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1.- INTRODUCCION:  

POSIBLES ESCENARIOS PARA APLICAR ESTA PROGRAMACIÓN 

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. 

 

b) 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. 



5 

 

 
 

2.- PROGRAMACIÓN  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

6º curso de Educación Primaria 

 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
Se ha atendido a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 
se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. En base a ello, se han incorporado los siguientes 
apartados en la programación didáctica de cada área: 
 

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

 
En lo que respecta a las actividades complementarias se añadirán las dispuestas en la programación general anual. 
 
Asimismo, y toda vez que la programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de 
un grupo de alumnos y alumnas, ésta se llevará a cabo mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y 
aprendizaje propias de cada unidad de programación. 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

UNIDAD 1.  
LA AMISTAD  
 

  
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la amistad; aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos y sufijos. En 

Gramática, prestarán atención al grupo nominal, al sustantivo, al artículo a los adjetivos y al grupo nominal. En Ortografía trabajarán los principios de acentuación; y, en Literatura, 
conocerán la importancia y las características del lenguaje literario. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la amistad. Utilizan correctamente los acentos prosódicos y la tilde. Saben 

diferenciar entre sustantivo, artículos y adjetivos de su vocabulario usual. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades el uso correcto de prefijos y sufijos. Prevenir con aplicaciones prácticas, incluyendo las palabras 

correspondientes, con y sin prefijo (o sufijo) en frases y textos, y analizando los las diferencias. 

 Temporalización: 3ª y 4ª semana de septiembre y 1ª de octubre 

 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 

  

NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Descripción oral de una imagen. 

 Argumentos para defender una idea. 

 Razones para mantener una discusión. 

 Escucha activa y respuesta a preguntas 

sobre la misma. 

Del currículo 

 Comprensión y producción de textos 

orales narrativos, descriptivos, infor-

mativos y persuasivos para aprender y 

para informarse, tanto los producidos 

con finalidad didáctica, como los de uso 

cotidiano, de carácter informal, como 

conversaciones entre iguales y en el 

equipo de trabajo, y los de un mayor 

grado de formalización, tales como las 

exposiciones de clase o debates. 

 Participación y cooperación en situacio-

nes comunicativas reales o simuladas 

de relación social, especialmente las 

desti-nadas a favorecer la convivencia, 

valo-rando y respetando las normas 

que rigen la interacción oral. 

 Dramatizaciones de textos literarios 

adaptados a la edad, acompañando la 

expresión con otros elementos comuni-

cativos no verbales, tales como el 

gesto, la mirada, la postura corporal y la 

intensidad de voz. 

B1-1. Participar en situaciones de comunica-

ción, dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: turno de palabra, 

organizar el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

B1-1.1. Participar activamente en situaciones 

de comunicación oral de forma espontánea o 

dirigida. 

Hablar 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

Pág. 6 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 17 

Act. 11 

CL 

CSC 

B1-6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas princi-

pales y secundarias e identificando ideas o 

valores no explícitos. 

B1-6.2. Señalar las ideas expresadas en el texto 

y las relaciones que se establecen entre ellas. 

Escuchar 

Pág. 6 

Acts. 7 
CL 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 

utilizando con corrección y creatividad las 

distintas estrategias de comunicación oral que 

han estudiado. 

B1-7.2. Reproducir los textos literalmente con 

la pronunciación, ritmo, entonación y volumen de 
voz adecuados a su contenido, apoyándose para 
ello en otros elementos no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el movimiento. 

Aprender coplas y recitarlas 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

Pág. 7 

Act. 9 

Pág. 17 

Acts. 9, 10 y 

11 

CL 

AA 

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. Recordar algunas ideas básicas de un 
texto escuchado y expresarlas oralmente en 

respuesta a preguntas directas. 

Escuchar 

Pág. 6 

Acts. 5 y 6 

CL 

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso 

adecuándose a la situación de comunicación y a 

las diferentes necesidades comunicativas (narrar, 

describir, informarse, dialogar) utilizando los 

recursos lingüísticos pertinentes. 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

Pág. 7 

Tarea final 

Pág. 16 

Act. 4 

CL 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura recitada de textos en verso. 

 Exposición oral sobre un libro. 

 Comprensión lectora. 

Del currículo 

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

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

 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados 
a su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana: Leyendas, cuen-
tos, mitología, poesía o teatro. 

 

 Comprensión de la información rele-
vante en textos propios de situaciones 
cotidianas y en los de ámbito escolar, 
en soporte papel o digital, los produci-
dos con finalidad didáctica y los de uso 
social.  

 

 Utilización dirigida de las tecnologías 
de la información y la comunicación y 
de la prensa para la localización, sele-
cción y organización de la información. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 
correctos, respetando los signos de puntuación y 
entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Lectura: Un trabajo envidiable 

Pág. 7 

Act. 8 

Pág.8 

Un trabajo 

envidiable 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes 

tipos de textos (expositivos, narrativos, 

descriptivos y argumentativos) y textos de la vida 

cotidiana. 

Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

Pág. 10 

Acts. 3 - 11 

Pág. 16 

Act. 2 

Pág. 19 

Act. 1, 2 y 3 

CL 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.1. Realizar lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos.  

Lectura: La cucaña 

Tarea: Exposición oral sobre un libro  

Pág. 19 

La cucaña 

Act. 4 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Lectura: La cucaña 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

Pág. 16 

Act. 2 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

Pág. 19 

Act. 2 

CL 
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Tarea: Exposición oral sobre un libro 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Vocabulario avanzado. La amistad 

 

Pág. 10 

Act. 2 

Pág. 11 

Act. 7 

CL 

AA 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos 

para obtener, seleccionar y organizar la 

información. 

Usa las TIC (pág. 10 y 16) 

 

Pág. 10 

Act. 12 

CL 

CD 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.3. Participar en actividades que 

impliquen exponer la opinión personal sobre 

aspectos de libros y autores o autoras que hayan 

leído.  

Lectura: Un trabajo envidiable 

Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 

Pág. 16 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

CSC 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Escritura de textos en verso. 

 Escritura de una carta. 

 
Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

 
B3-1. Producir textos con diferentes 

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

 
B3-1.2. Escribir textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
Escribir 
Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 

Pág. 7 

Act. 10 

Pág. 10 

Acts. 5 y 11 

 

CL 

IE 
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conocimientos, experiencias y 
necesidades: Narraciones, 
descripciones, textos expositivos,  
 
argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas.  
 

 Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 

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

 

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

 

 
B3-2. 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. Planificar la realización de trabajos 
mediante el uso de guiones, esquemas o mapas 

conceptuales previos. 
Tarea: Exposición oral sobre un libro  

Pág. 16 y 17 

Exposición oral 

sobre un libro 

CL 

AA 

IE 

 

 
B3-3. Utilizar el diccionario como recurso para 

resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras. 

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

diccionario.  
Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 
Tarea: Exposición oral sobre un libro  

Pág. 10 

Act. 2 

 

CL 

AA 

 

 
B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

 
B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 
Usa las TIC (pág. 10 y 16) 
 

Pág. 16 

Act. 3 

CL 

CD 

 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Prefijos y sufijos. 

 El grupo nominal; sustantivo, artículo y 

adjetivos; el grupo nominal. 

 Principios de acentuación. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz. 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

Sustantivos, artículos y adjetivos 

 

Pág. 13 

Acts. 1 - 8 

Pág. 20 

Acts. 4, 5, 6 

Pág. 21 

Act. 5, 6, 7 

CL 
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de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos, interjecciones). 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Reconocimiento y explicación reflexiva 

de las relaciones que se establecen 

entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal.  

 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos 

y sufijos en un texto. 

Prefijos y sufijos  

Pág. 10 

Act. 1 

Pág. 11 

Acts. 1 – 6 

Pág. 13 

Act. 5 

Pág. 15 

Act. 9 

Pág. 20 

Acts. 2, 3 

Pág. 21 

Act. 1, 3 

CL 

 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

Principios de acentuación 

 

 

Pág. 14 

Acts. 1, 2, 3 

Pág. 15 

Acts. 4, 5, 6, 

10 y 11 

Pág. 20 

Act. 7, 8 

Pág. 21 

Act. 9 

 

 

 

 

 

 

 

CL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 El lenguaje literario; la literatura; el 

lenguaje literario; literatura e Internet. 

 

 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos. 

 Identificación de recursos literarios. 

 
B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

Tarea: Exposición oral sobre un libro  

Pág. 10 

Acts. 9 y 10 

CL 

CEC 

 

 
B5-2. Integrar la lectura expresiva y la com-

prensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica 
escolar, reconociendo e interpretando algunos 
recursos del lenguaje literario (metáforas, per-
sonificaciones, hipérboles y juegos de pala-
bras) y diferenciando las principales convén-
ciones formales de los géneros. 

 
B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
 
Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

Lecturas: un 

trabajo 

envidiable; La 

cucaña; 

lecturas 

realizadas por 

el alumnado 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

 
B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 

de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

Leer: Coplas 

Pág. 7 

Act. 8 

CL 

 

 
B5-4. Producir a partir de modelos dados 

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

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Escribir una copla 

Pág. 7 

Act. 10 

CL 

CSC 

IE 
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B5-5. Participar con interés en dramatizaciones 

de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la técnica 
teatral. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales 

breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

Recitar de memoria coplas 

Pág. 7 

Act. 9 

Pág. 21 

Act. 2 

CL 

AA 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

 Prepara una exposición oral sobre un libro. Para ello elige un libro, léelo y toma notas, elabora un guión, prepara tu exposición y realiza la 

exposición. Más información en Saber hacer, pág. 16 y 17. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. Un trabajo envidiable (páginas 8 y 9). 

Expresión oral y escrita. Descripción imágenes (página 6). 

Comunicación audiovisual. Escucha productiva (páginas 6). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Busca en Internet (páginas 10 y 16). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 20). 

Educación cívica y constitucional. Defensa de la idea relacionada con la necesidad de tener amigos (página 6). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 



16 

 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Interactuar adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. 

 Conocer fuentes de información útil en Internet. 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
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 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 LAS TIC 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 
Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar activamente en situaciones de 
 
Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 

 
Sólo interviene de forma 
dirigida manifiesta 

 
Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 

 
Interviene de forma espontánea o 
dirigida manifestando opiniones 
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comunicación oral de forma espontánea o dirigida. 

 Hablar 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

manifestar opiniones 
argumentadas.  

opiniones argumentadas. espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

argumentadas. 

B1-6.2. Señalar las ideas expresadas en el texto y las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

 Escuchar 

 
Tiene muchos problemas 
para identificar la idea 
que mejor resume o 
sinetixza el texto. 
(correctamente, menos 
del 60% de las veces) 

 
Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y normalmente 
elige correctamente la 
que resume o sintetiza el 
contenido.  
 (al menos el 60% de las 
veces) 
 

 
Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y casi siempre 
elige correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  
(al menos el 80% de las 
veces) 

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

B1-7.2. Reproducir los textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz  

adecuados a su contenido, apoyándose para ello en 
otros elementos no lingüísticos como el gesto, la postura 
o el movimiento. 

 Aprender coplas y recitarlas 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
Cuando reproduce textos  
 
no suele hacerlo con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios.  

 
Cuando reproduce textos  
 
suele hacerlo con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios. 
Además, puede que se 
apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

 
Reproduce textos con la  
 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 
apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 

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

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

preguntas directas. 

 Escuchar 

 
Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

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

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

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

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso 

adecuándose a la situación de comunicación y a las 

diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 

informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. 

 
Cuando organiza y 
planifica una exposición 
oral sobre un libro 
debería tomar notas con 
mayor precisión, hacer un 
guion más completo y 

 
Cuando organiza y 
planifica una exposición 
oral sobre un libro 
debería tomar notas con 
mayor precisión y hacer 
un guion más completo.  

 
Cuando organiza y 
planifica una exposición 
oral sobre un libro debería 
tomar notas con mayor 
precisión o hacer un guion 
más completo.  

 
Organiza y planifica de forma 
adecuada una exposición oral 
sobre un libro: lo lee y toma 
notas, elabora un guion, lo 
escribe y prepara y revisa la 
exposición. 



19 

 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro revisar la exposición. 
 

 
Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 
signos de puntuación y entonación para mantener el  

sentido de la lectura. 

 Lectura: Un trabajo envidiable 

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

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

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

 
Lee en voz alta con fluidez y 
seguridad, sin utilizar apoyos. 
La vocalización, la 
pronunciación y el tono adecua-
dos y respetando los signos de 
puntuación y entonación. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

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

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

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

B2-3.1. Realizar lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos.  

 Lectura: La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
Cuando lee en silencio 
la comprensión lectora 
es deficiente. 
 (errores > 50%) 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad 
con la adecuada 
comprensión. 
Articula los labios y la 
velocidad suele ser 
inferior a la media. 
 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial y con la 
adecuada comprensión. 
La velocidad lectora es inferior 
a la media de la clase. O, la 
velocidada es adecuada, pero 
tiene articulación labial. 
 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial y con la 
adecuada velocidad y 
comprensión.  

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

 
A los resumenes les 
faltan varios datos 
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido de 

 
En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante de lo 
que sucede en la 

 
Elabora resúmenes de textos 
leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
historia aunque puede que no 

 
Elabora resúmenes de textos 
leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
historia y mencionando los 
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 Lectura: La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

forma desordenada. historia. mencione a todos los 
personajes que intervienen. 

personajes que intervienen. 
 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la comprensión 

más allá del sentido literal. 

 Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
No suele acertar 
preguntas inferenciales.  
(aciertos <50%) 

 
Suele responder 
correctamente cuando 
se le plantean preguntas 
inferenciales. 
(aciertos ≥50%) 

 
Responde correctamente la 
mayoría de las preguntas 
inferenciales que se le 
plantean (¿Qué pasaría antes 
de…?¿Qué significa…?¿Por 
qué…?¿Qué 
diferencias/semejanzas…?...) 
(aciertos ≥70%) 
 

 
Realiza inferencias sobre el 
texto que acaba de leer (predice 
resultados, propone títulos, 
deduce el tema…) 
(aciertos ≥90%) 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

 Vocabulario avanzado. La amistad 

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

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

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

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

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información. 

 Usa las TIC (pág. 10 y 16) 

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

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

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

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

B2-10.3. Participar en actividades que impliquen 

exponer la opinión personal sobre aspectos de libros 

y autores o autoras que hayan leído.  

 Lectura: Un trabajo envidiable 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 

 
No suele defender sus 
opiniones y/o no expone 
argumentos 
consistenete y 
coherentes. 

 
Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los argumentos 
que expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 
(al menos el 60% de las 
veces) 

 
Casi siempre defiende sus 
opiniones exponiendo 
argumentos consistentes y 
coherentes. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Siempre defiende sus opiniones 
exponiendo argumentos 
consistentes y coherentes. 

Para evaluar la expresión escrita  

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

Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 Escribir 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
Puede presentar 
problemas de orden y/o 
frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 
(errores >30%) 

 
Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun problema 
de cohesión y de 
coherencia (no todos los 
enunciados se refienen a 
la misma realidad). 
(errores ≤ 30%) 

 
Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun problema 
de cohesión y/o de 
coherencia (no todos los 
enunciados se refienen a 
la misma realidad). 
(errores ≤ 30%) 

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

B3-2.2. Planificar la realización de trabajos mediante 

el uso de guiones, esquemas o mapas conceptuales 

previos. 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

 
El guion que ha 
elaborado para hacer una 
exposición oral sobre un 
libro, puede que incluya 
adecuadamente la 
presentación del libro y la 
informar sobre el autor. 
Debe mejorar la 
presentación de los 
personajes, el resumen y 
argumentar mejor su 
opinión personal. 
 

 
El guion que ha 
elaborado para hacer una 
exposición oral sobre un 
libro, además que 
presentar el libro e 
informar sobre el autor, 
presenta de forma 
adecuada los personajes.  
Debe mejorar el resumen 
y argumentar mejor su 
opinión personal. 

 
El guion que ha elaborado 
para hacer una exposición 
oral sobre un libro, 
además que presentar el 
libro e informar sobre el 
autor, presenta de forma 
adecuada los personajes 
y hace un resumen 
correcto. 
Debe argumentar mejor 
su opinión personal. 

 
El guion que ha elaborado para 
hacer una exposición oral sobre 
un libro, además que presentar el 
libro e informar sobre el autor, 
presenta de forma adecuada los 
personajes, hace un resumen 
correcto y la opinión personal está 
bien argumentada. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

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

 
Normalmente  selecciona 
la acepción correcta de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 
(Al menos el 60% de las 
veces) 

 
Casi siempre selecciona 
la acepción correcta de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 
(Al menos el 80% de las 
veces) 
 

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

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC (pág. 10 y 16) 

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

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

 
Obtiene y selecciona 
información sobre la 
pampa argentina o sobre 
la convivencia  en 
internet, siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza, con ayuda, 
utilizando un  procesador 

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

 

 
Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

 Sustantivos, artículos y adjetivos 

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

 
Normalmente identifica 
los sustantivos , es capaz 
de cambiarles el género y 
el número, pero tiene 
problemas para 
calsificarlos. 
(identifica ≥ 70%; clasifica 
≥ 50%) 

 
Identifica los sustantivos y 
es capaz de cambiarles el 
género y el número, pero 
tiene algún problema para 
calsificarlos. 
(clasifica correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

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

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 

sufijos en un texto. 

 Prefijos y sufijos 

 
Tiene problemas para 
identificar y/o explicar los 
prefijos y sufijos. 
Puede que construya 
nuevas palabras 
añadiendo prefijos y/o 
sufijos. 
(identifica menos del 
50%) 

 
Identifica algunos de los 
sufijos y prefijos y suele 
explicar de forma 
adecuada su significado. 
Construye nuevas 
palabras añadiendo 
prefijos y/o sufijos. 
(al menos el 50%) 

 
Identifica la mayoría de 
los sufijos y prefijos y 
explica de forma 
adecuada su significado. 
Además, construye 
nuevas palabras 
añadiendo prefijos y/o 
sufijos. 
(al menos el 70%) 
 

 
Identifica los prefijos y sufijos en 
una palabra y explica de forma 
adecuada su significado. 
Además, construye nuevas 
palabras añadiendo prefijos y/o 
sufijos. 
(al menos el 90%) 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

 Principios de acentuación 

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

 
Conoce las normas de 
acentuación de las 
palabras agudas, llanas y 
esdrújulas, pero comete 
errores cuando las 
identifica en diferentes 
textos escritos. 
(errores identificación ≤ 
50%) 

 
Conoce las normas de 
acentuación de las 
palabras agudas, llanas y 
esdrújulas, pero comete 
algún error cuando las 
identifica en diferentes 
textos escritos. 
(errores identificación ≤ 
30%) 
 

 
Conoce las normas de 
acentuación de las palabras 
agudas, llanas y esdrújulas y las 
identifica en diferentes textos 
escritos. 
(errores identificación ≤ 10%) 

Para evaluar la educación literaria  

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

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

 Tarea: Exposición oral sobre un libro 

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

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

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

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

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

 Lecturas: Un trabajo envidiable y La cucaña 

 

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

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

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

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

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

 Leer: Coplas 

 
En un poema identifica 
los siguientes recursos 
métricos: 
- Fónicos: estrofas. 
 

Tiene más dificultades 
para identificar las 

coplas, la rima y  
metáforas, metonimia… 

 
En un poema identifica 
los siguientes recursos 
métricos: 
- Fónicos: estrofas. 
- Esquemas métricos: 
coplas. 
 

Tiene más dificultades 
para identificar la rima y  
metáforas, metonimia… 

 
En un poema identifica 
los siguientes recursos 
métricos: 
- Fónicos: rimas y 
estrofas. 
- Esquemas métricos: 
coplas. 
 

Tiene más dificultades 
para identificar 
metáforas, metonimia… 

 

 
En un poema identifica los 
siguientes recursos métricos: 
- Fónicos: rimas y estrofas. 
- Semánticos: metáforas, 
metonimia… 
- Esquemas métricos: coplas. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir una copla 

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

 
Crea un texto literario a 
partir de pautas o 
modelos dados aunque 
no siempre utiliza los 
recursos léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 

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

 
Crea un texto literario (cuentos 
y poemas) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando los 
recursos léxicos, sintácticos y 
rítmicos trabajados. 



24 

 

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

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

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales 

breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

 Recitar de memoria coplas 

 
Cuando reproduce 
textos memorizados no 
lo hace de forma 
completa. 

 
Cuando reproduce 
textos memorizados lo 
hace de forma completa 
aunque con sin el ritmo 
y la expresividad 
adecuada. 

 
Memoriza y reproduce 
textos con la articulación, 
el ritmo y la expresividad 
necesarios aunque no 
siempre se apoya en 
otros elementos no lin-
güísticos como el gesto, 
la postura o el 
movimiento. 

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

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 
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o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 2.  
LA INFANCIA  
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la infancia; aumentarán su vocabulario con el estudio y el uso de prefijos y 

sufijos intensivos. En Gramática, prestarán atención a los demostrativos y a las formas de los demostrativos; a los posesivos y a las formas de los posesivos. En 
Ortografía trabajarán la acentuación de monosílabos. Trabajarán los textos descriptivos y describirán por escrito una casa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la infancia. Utilizan correctamente la acentuación de algunos 
monosílabos. Saben diferenciar entre los demostrativos y los posesivos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en las descripciones. Prevenir con aplicaciones prácticas en el orden temporal y físico, estableciendo 

secuencias lógicas de proximidad. 

 Temporalización: 3ª y 4ª semana de octubre 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 
de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura. 

 
 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 

NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Hablar sobre la infancia. 

Del currículo 

 Comprensión y producción de textos 

orales narrativos, descriptivos, 

informativos y persuasivos para 

aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica, 

como los de uso cotidiano, de carácter 

informal, como conversaciones entre 

iguales y en el equipo de trabajo, y los 

de un mayor grado de formalización, 

tales como las exposiciones de clase o 

debates. 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Diseño de estrategias para utilizar el 

lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: Escuchar, 

recoger datos y preguntar. 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

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

Hablar 

 

Pág. 22 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8 

CL 

SC 

 

B1-2. Integrar y reconocer la información verbal 

y no verbal de los discursos orales 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad 

y fluidez aceptables. 

Hablar 

Pág. 22 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8 

CL 

 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.1. Participar activamente en las 

situaciones de comunicación oral de forma 

espontánea. 

Hablar 

Pág. 22 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8 

CL 

 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Hablar 

Pág. 22 

7 y 8 

CL 

S 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso 

y adecuado para las distintas situaciones y temas. 

Hablar 

Pág. 22 

1-8 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Lecturas: Una cría humana (El libro de 

la selva de Rudyard Kipling), El recinto 

de chocolate (Charlie y la fábrica de 

chocolate de Roald Dahl) y Caperucita 

Roja y el Lobo (Roald Dahl). 

 Competencia lectora 

 Vocabulario 

 Los textos descriptivos 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 

correctos, respetando los signos de puntuación y 

entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Lectura: Una cría humana 

Págs. 24 y 25 

Lectura 

CL 

 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta.  

 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes 

tipos de textos (expositivos, narrativos, 

descriptivos y argumentativos) y textos de la vida 

cotidiana. 

Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

La descripción 

Pág. 26 

Acts. 1-9 

Pág. 33 

Acts. 1-7 

Págs 34 y 35 

Acts. 1-4 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

Págs. 26 y 33 

Lecturas 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Lectura: El recinto del chocolate 

 

Pág. 33 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.4. Producir esquemas a partir de textos 

expositivos. 

Tarea: Describir una casa (leer una descripción, 

tomar notas y organizarlas) 

Pág. 35 

Act. 4 

CL 

AA 

 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias 

para la comprensión del texto como recapitular 

sobre lo leído, formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el contexto para inferir 

significados. 

Págs. 24, 25 y 

33 

Lecturas 

 

CL 

AA 
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Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Vocabulario avanzado. La infancia 

Pág. 27 

Act. 6 

CL 

AA 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.1. Leer regularmente textos literarios 

adaptados a la edad e intereses. 

Animación a la lectura 

Lectura de 

libros 

CL 

AA 

CEC 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Continúa el cuento y busca información 

sobre el autor. 

 Expresión escrita: describir una casa. 

 

Del currículo 

 Interés por el cuidado y la presentación 

de los textos escritos y respeto por la 

norma ortográfica. 

 Composición de textos propios del 

ámbito académico para obtener, 

organizar y comunicar información, 

(cuestionarios, encuestas, resúmenes, 

esquemas, informes, descripciones, 

explicaciones). Observación y análisis 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Tarea: Describir una casa 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

Acentuación de monosílabos 

 

 

 

Pág. 34 

Tarea final 

 

CL 

AA 

IE 
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de textos modelo. 

 Aplicación de las normas ortográficas y 

signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se dirige), 

revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Conocimiento de las normas 

ortográficas, de acentuación y signos 

de puntuación, apreciando su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas 

en los escritos. 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos de 

procesamiento de texto (configuración 

del documento, construcción de tablas, 

uso del corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

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. 

 Págs. 30 y 31 

Acts. 1-9 

Dictados 

guiados 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 

de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 

estética. 

B3-5.2. Poner interés y esforzarse por escribir 

correctamente de forma personal. 

Tarea: Describir una casa 

 

Pág. 35 

Act. 7 

Tarea final 

CL 

SC 

IE 

CEC 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 

cuidado de los aspectos formales inherentes al 

texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 

presentación). 

Tarea: Describir una casa 

 

Pág. 35 

Acts. 7 

CL 

AA 

IE 

CEC 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor 

de video, 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. 

Usa las TIC: Buscar información de Roald Dahl 

 

Pág. 23 

Act. 12 

CL 

CD 

AA 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Prefijos y sufijos intensivos. 

 Demostrativos y posesivos; los 

demostrativos; formas de los 

demostrativos; los posesivos, formas 

de los posesivos. 

 Acentuación de monosílabos. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos, interjecciones). 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Recursos derivativos: Prefijos y sufijos 

en la formación de nombres, adjetivos y 

verbos. Siglas y abreviaturas.  

 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz. 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

Los demostrativos y los posesivos 

Los adjetivos,  los nombres y los verbos 

Pág. 29 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 

7 y 8 

Pág. 33 

Act. 4 

Pág. 36 

Acts. 1, 5, 6 y 

7 

Pág. 37 

Acts. 3, 4 y 6 

Pág. 31 

Act. 4 

CL 

 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar los prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y 

verbos.  

Prefijos y sufijos 

 

Pág. 27 

Acts. 1-5 

Pág. 36 

Acts. 2 y 3 

Pág. 37 

Acts. 1 y 2 

 

CL 

 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

Vocabulario avanzado. La infancia 

Pág. 27 

Act. 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 El cuento. 

 Los textos descriptivos. 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos. 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias (géneros, 

figuras…) Opinión sobre la adecuación 

del contenido, los aspectos formales y 

la intención comunicativa. 

 Identificación de recursos literarios. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación 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. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Textos poéticos, narrativos y descriptivos 

Pág. 23 

Act. 10 

Pág. 26 

Act. 5 

Pág. 33 

Act. 1 

CL 

 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios a su contenido, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 

Lecturas: Caperucita roja y el lobo y Una cría 

humana 

 

Pág. 23 

Act. 9 

Pág. 24 y 25 

Lectura 

CL 

CS 

CEC 

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. 

 

B5-4.4. Realizar trabajos que impliquen la 

búsqueda de información, recurriendo a 

diferentes fuentes y tipos de textos (escritos o 

audiovisuales). 

Usa las TIC: Buscar información sobre Rudyard 

Kipling 

Pág. 26 

Act. 11 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 

digital. 
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MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

 Describir una casa. Realiza una descripción de una casa en la que debes incluir  los detalles más importantes, utilizar expresiones de lugar e incluir 

una visión personal. Más información en Saber hacer, págs. 34 y 35. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: Una cría humana (páginas 24 y 25). 

Expresión oral y escrita. Descripción de un lugar (páginas 23). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Busca información (páginas 23 y 26). 

Emprendimiento. El trabajo de canguro (página 22); Demuestra tu talento (página 36). 

Educación cívica y constitucional. Una cría humana (páginas 24 y 25). 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 
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 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

  

 Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento. 

 Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 
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ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 
Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

 Hablar 

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

 
Aunque interviene en 
situaciones de comunica-
ción oral no siempre 
respeta y sigue el turno 
de palabra. 
 

 
Suele intervenir  en situa-
ciones de comunicación 
oral respetando y siguien-
do el turno de palabra. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Interviene  en situaciones de 
comunicación oral respetando y 
siguiendo el turno de palabra. 
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B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y 

fluidez aceptables. 

 Hablar 

 
Tiene problemas con la 
claridad (habla muy bajo 
o dando gritos y/o vocali-
za mal) y con la fluidez 
(se entrecorta) 

 
Aunque no suele entre-
cortarse, tiene algún pro-
blema con la calridad: o 
no vocaliza adecuada-
mente o el volumen no es 
el adecuado. 

 
Aunque se expresa con 
claridad (con buena 
vocalización y adecuado 
volumen) en ocasiones se 
entrecorta cuando emite 
más de una oración. 

 
Se expresa con claridad (con 
buena vocalización y adecuado 
volumen) y relativa fluidez (no se 
entrecorta). 

B1-3.1. Participar activamente en las situaciones de 

comunicación oral de forma espontánea. 

 Hablar 

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

 
Sólo interviene de forma 
dirigida manifiesta 
opiniones argumentadas. 

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

 
Interviene de forma espontánea o 
dirigida manifestando opiniones 
argumentadas. 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones 

y rebatir las ajenas. 

 Hablar 

 
No suele defender sus 
opiniones y/o no expone 
argumentos consistenete 
y coherentes. 

 
Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los argumentos 
que expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 
(al menos el 60% de las 
veces) 
 

 
Casi siempre defiende sus 
opiniones exponiendo 
argumentos consistentes 
y coherentes. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Siempre defiende sus opiniones 
exponiendo argumentos 
consistentes y coherentes. 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y 

adecuado para las distintas situaciones y temas. 

 Hablar 

 
No utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel y 
precisa mejorar la riqueza 
y variedad. 
No integra en el discurso 
oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

 
Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel aunque 
precisa mejorar la riqueza 
y variedad (empleo de un 
mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de 
palabas compuestas). 
No integra en el discurso 
oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 
 

 
Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel aunque 
precisa mejorar la riqueza 
y variedad (empleo de un 
mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de palabas 
compuestas). 
Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido en 
la unidad.  
 
 
 
 
 
 

 
Utiliza un vocabulario apropiado al 
nivel y muestra riqueza (empleo 
de palabras compuestas y 
palabras usuales y poco usuales) 
y variedad (palabras distintas que 
utiliza en una oración).  
Integra adecuadamente en el 
discurso oral el vocabulario 
aprendido en la unidad.  

 



 

39 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 

signos de puntuación y entonación para mantener el 

sentido de la lectura. 

 Lectura: Una cría humana 

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

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

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

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

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

 La descripción 

 
Cuando lee un texto tiene 
problemas para extraer 
información explícita e 
implícita y/o para 
identificar la idea 
principal. 

 
Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea principal, 
pero no suele utilizar la 
información para 
desarrollar argumentos. 
Además, suele tener 
problemas para 
relacionar la información 
contenida en dos textos. 
 

 
Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea principal, 
utiliza la información para 
desarrollar argumentos, 
pero le cuesta relacionar 
la información sobre un 
mismo tema contenida en 
dos textos. 

 
Cuando lee un texto extrae 
información explícita e implícita, 
identifica la idea principal, utiliza 
la información para desarrollar 
argumentos y es capaz de 
relacionar la información sobre 
un mismo tema contenida en dos 
textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

 Vocabulario avanzado. La infancia 

 Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

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

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

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

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

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Lectura: El recinto del chocolate 

 
Cuando lee en silencio la 
comprensión lectora es 
deficiente. 
 (errores > 50%) 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad con 
la adecuada 
comprensión. 
Articula los labios y la 
velocidad suele ser 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial y con la 
adecuada comprensión. 
La velocidad lectora es 
inferior a la media de la 

 
Lee en silencio textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial y con la 
adecuada velocidad y 
comprensión.  
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inferior a la media. 
 

clase. O, la velocidada es 
adecuada, pero tiene 
articulación labial. 
 

B2-4.4. Producir esquemas a partir de textos 

expositivos. 

 Tarea: Describir una casa (leer una descripción, 

tomar notas y organizarlas) 

 
El esquema no incluye la 
mayoría de las ideas 
principales. 

 
El esquema incluye las 
ideas imprescindibles. 
Confunde alguna princi-
pal con alguna secunda-
ria. Imprescindibles: los 
que no pueden faltar 

 
El esquema incluye la 
mayoría de las ideas 
principales. 
 

 
En los esquemas incluye las 
ideas principales (palabras clave) 
incluidas en el texto expositivo. 

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias para 

la comprensión del texto como recapitular sobre lo 

leído, formular preguntas, identificar palabras clave o 

utilizar el contexto para inferir significados. 

 Lecturas: Una cría humana y El recinto de 

chocolate 

Para favorecer la 

comprensión de los 

textos sólo es capaz de 

utilizar una de las 

estrategias siguientes: 

avanzar y retroceder en 

la lectura, formular 

preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el 

contexto para inferir 

significados 

Para favorecer la 

comprensión de los 

textos al menos utiliza 

dos de las estrategias 

siguientes: avanzar y 

retroceder en la lectura, 

formular preguntas, 

identificar palabras clave 

o utilizar el contexto para 

inferir significados 

Para favorecer la 

comprensión de los textos 

al menos utiliza tres de 

las estrategias 

siguientes: avanzar y 

retroceder en la lectura, 

formular preguntas, 

identificar palabras clave o 

utilizar el contexto para 

inferir significados 

Para favorecer la comprensión de 

los textos utiliza las cuatro 

estrategias siguientes: avanzar 

y retroceder en la lectura, 

formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el 

contexto para inferir significados 

B2-10.1. Leer regularmente textos literarios adaptados 

a la edad e intereses. 

 Animación a la lectura 

Empieza a leer libros de 

literatura infantil, pero aún 

no finaliza la lectura de 

ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 

de literatura infantil cada 

trimestre y cuando se le 

sugiere saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal. 

Saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal por inicitaiva 

propia y lee dos libros de 

literatura infantil cada 

trimestre. 

Saca libros de la Biblioteca 

escolar y/o Municipal por 

inicitaiva propia y lee al menos 

tres libros de literatura infantil 

cada trimestre. 

  

 
Para evaluar la expresión escrita 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

 
En la descripción que 
hace de una casa tiene 
que cohesiónar mejor el 

 
La descripción que hace 
de una casa el texto está 
bien cohesionado, pero le 

 
La descripción que hace 
de una casa el texto está 
bien cohesionado, pero o 

 
En la descripción que hace de 
una casa incluye los detalles más 
importantes, utiliza expresiones 
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respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 Tarea: Describir una casa 

texto y hacerlo más claro 
y preciso incluyendo 
información importante y 
utilizando expresiones de 
lugar. 

falta por incluir alguno de 
los detalles más 
importantes y precisa 
utilizar expresiones de 
lugar para hacerlo más 
claro y preciso. 

bien le falta por incluir 
alguno de los detalles más 
importantes o bien precisa 
utilizar expresiones de 
lugar para hacerlo más 
claro y preciso. 

de lugar para situar los objetos 
en el espacio, incluye su visión 
personal a la vez que ofrece 
información. Además, el texto 
está cohesionado. 
 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

 Acentuación de monosílabos 

 
Puede que tilde algunos 
de los monosílabos 
estudiados que la 
precisan, pero aún 
comente muchos errores. 
 (menos del 50%) 

 
Suele poner tilde a los 
monosílabos que la 
precisan. 
 (al menos al 50%) 

 
Casi siempre pone tilde a 
los monosílabos que la 
precisan. 
 (al menos al 70%) 

 
Pone tilde a los monosílabos que 
la precisan. 
(al menos al 90%) 

B3-5.2. Poner interés y esforzarse por escribir 

correctamente de forma personal. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 

cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 

escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 Tarea: Describir una casa 

 
Cuesta trabajo leer el 
texto. 

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

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

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

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Buscar información de Roald Dahl 

 
Como mucho es capaz 
de hacer lo que se señala 
en tres de los siguientes 
apartados: 
- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño 
y un color. 
- Sangrar los párrafos. 
- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 
- Añade imágenes. 
- Añade tablas. 
- Modificar tablas e 
imágenes 
 

 
Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala en 
cuatro de los siguientes 
apartados: 
- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño 
y un color. 
- Sangrar los párrafos. 
- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 
- Añade imágenes. 
- Añade tablas. 
- Modificar tablas e 
imágenes 
 
 
 
 

 
Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala en 
cinco de los siguientes 
apartados: 
- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño y 
un color. 
- Sangrar los párrafos. 
- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 
- Añade imágenes. 
- Añade tablas. 
- Modificar tablas e 
imágenes 

 
Utiliza de forma autónoma un 
procesador de textos como 
herramienta de trabajo. Es capaz 
de: 
- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño y un 
color. 
- Sangrar los párrafos. 
- Deja un espacio entre párrafo y 
párrafo. 
- Añade imágenes. 
- Añade tablas. 
- Modificar tablas e imágenes 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  
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INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

 Los demostrativos y los posesivos 

 Los adjetivos,  los nombres y los verbos 

 
Tiene problemas para 
identificar, clasificar y 
utilizar adecuadamente 
algunos demostrativos 
y/o posesivos. 

 
Suele identificar 
correctamente los 
demostrativos y los 
posesivos, los utiliza de 
forma adecuada, pero 
tiene problemas para 
calsificarlos. 
(identifica ≥ 70%; clasifica 
≥ 50%) 

 
Identifica los 
demostrativos y los 
posesivos, los utiliza de 
forma adecuada, pero 
tiene algún problema para 
calsificarlos. 
(clasifica correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

 
Identifica los demostrativos y los 
posesivos, los clasifica  y los 
utiliza de forma adecuada. 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar los prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos.  

 Prefijos y sufijos 

 
Puede que identifique 
algunas de las palabras 
que tiene prefijos/sufijos y 
puede que sea capaz de 
formar algunas palabras 
nuevas añadiendo 
prefijos y/o sufijos. 

 
Suele identificar las 
palabras que tiene 
prefijos/ sufijos y suele 
ser capaz de formar 
palabras nuevas 
añadiendo prefijos y/o 
sufijos. 
 

 
Identifica la mayoría de 
las palabras que tiene 
prefijos/ sufijos y suele ser 
capaz de formar nuevas 
palabras añadiendo 
prefijos y/o sufijos. 

 
Identifica las palabras que tiene 
prefijos/ sufijos y forma nuevas 
palabras añadiendo prefijos y/o 
sufijos. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 Vocabulario avanzado. La infancia 

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

 
Normalmente  selecciona 
la acepción correcta de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 
(Al menos el 60% de las 
veces) 
 

 
Casi siempre selecciona la 
acepción correcta de una 
palabra según el contexto 
de entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 
(Al menos el 80% de las 
veces) 

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

 
Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

 
No identifica los textos 
narrativos, los 
descriptivos y los 

 
Identifica los textos 
narrativos, los 
descriptivos y los 

 
Identifica los textos 
narrativos, los descriptivos 
y los poéticos,  reconoce 

 
Identifica los textos narrativos, los 
descriptivos y los poéticos, 
reconoce sus características 
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poéticos y dramáticos. 

 Textos poéticos, narrativos y descriptivos 

poéticos o lo hace con 
dificultad. No reconoce 
sus características. 

poéticos y reconoce 
alguna de sus 
características 
fundamentales. 

sus características 
fundamentales aunque no 
siempre valora su 
importancia 
 

fundamentales y valora su 
utilidad. 

B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios a su contenido, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 

movimiento. 

 Lecturas: Caperucita roja y el lobo y Una cría 

humana 

 
Cuando reproduce textos 
no suele hacerlo con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios.  

 
Cuando reproduce textos 
suele hacerlo con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios. 
Además, puede que se 
apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 
 

 
Reproduce textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 
apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 

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

B5-4.4. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda 

de información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos 

de textos (escritos o audiovisuales). 

Usa las TIC: Buscar información sobre Rudyard Kipling 

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

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

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

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

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 
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 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 



 

 

 

45 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 3.  
LAS LEYES  

 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 
 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre las leyes que les afectan en su vida cotidiana, como las del tráfico de peatones, el 

comportamiento en lugares públicos, etc.; aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos de negación y oposición. Sabrán redactar las bases de un concurso. En 
Gramática, prestarán atención a los numerales y a los indefinidos. En Ortografía usarán correctamente y sabrán explicar que se escriben con tilde las palabras qué, quién, 
cuándo, cómo, dónde… cuando introducen preguntas o exclamaciones. En Literatura, conocerán las características principales de los géneros literarios; de las obras literarias; de 
la lírica; y de la lírica popular. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con las leyes. Utilizan correctamente la tilde diacrítica en algunos monosílabos. Saben 

el significado de los numerales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en el uso correcto de numerales e indefinidos. Prevenir con aplicaciones prácticas, incluyendo las palabras 

correspondientes en frases y textos, y analizando su significado dentro del contexto. 

 TEMPORALIZACIÓN: 1ª y 2ª semana de noviembre 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 
 

 
 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 

NOTAS ACLARATORIAS:  
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

 
De la unidad 

 Opinión sobre la información de 
algunos carteles. 

 Descripción y debate. 

 La entrevista 

 Estrategias para utilizar el lenguaje 
oral como instrumento de comunica-
ción y aprendizaje: escuchar, recoger 
datos, preguntar. 

 
Del currículo 

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

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

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del 

contenido y forma del mensaje a la situación 

concreta. 

Hablar 

Pág. 38 

Acts. 1, 2 y 6 

CL 

SC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente. 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Hablar  

Pág. 38 

Acts. 3, 6 y 7 

CL 

SC 

IE 

B1-6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e identificando ideas 

o valores no explícitos. 

B1-6.4. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal del texto. 

Interpretar refranes 

Pág. 38 

Act. 5 

CL 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 

utilizando con corrección y creatividad las 

distintas estrategias de comunicación oral que 

han estudiado. 

B1-7.2. Reproducir los textos literalmente con 

la pronunciación, ritmo, entonación y volumen de 

voz adecuados a su contenido, apoyándose para 

ello en otros elementos no lingüísticos como el 

gesto, la postura o el movimiento. 

Lee mensajes 

Pág. 39 

Act. 8 

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

B1-11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de otras 

personas. 

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas.  

Entrevista a un superhéroe 

Pág. 47 

Act. 5 

CL 

SC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

 
De la unidad 

 Lectura de textos narrativos y líricos: 
“Los sueños del sultán” ¿A quién 
contaré…? Y Blanco. 

 Competencia lectora: Valoración de los 
contenidos trasmitidos por el texto, 
deducción de las palabras por el 
contexto, reconocimiento de ideas no 
explícitas, resumen y opinión sobre el 
texto. 

 Estrategias para la competencia 
lectora. 

 Buscar información sobre el sultán y 
sobre las bases de un concurso en 
internet. 

 
Del currículo 

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

 Aplicación de estrategias para la 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.4. Leer el texto en silencio de forma rápida 

para saber cómo está organizado, o buscar 

información concreta. 

Lectura: Los sueños del sultán 

Pág. 42 

Acts. 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resume 

Pág. 42 

Act. 8 

Pág. 52 

Act. 1 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias 

para la comprensión del texto como recapitular 

sobre lo leído, formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el contexto para inferir 

significados. 

Lectura: Los sueños del sultán 

 

Págs. 40 y 41 

Lectura 

CL 

AA 
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comprensión de textos: Análisis del 
título y las ilustraciones, lectura, 
relectura, identificación de palabras 
clave e ideas principales, uso del 
diccionario, análisis de la estructura 
del texto, identificación del tipo de 
texto y su intencionalidad y 
elaboración de resumen. 

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

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Vocabulario avanzado 

Pág. 43 

Act. 9 

CL 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos 

para obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Busca en Internet el nombre de algún 

sultán / Busca bases de concursos 

 

Pág. 42 

Act. 10 

Pág. 48 

Act. 4 

CL 

CD 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Escribir las bases de un concurso y 

normas de convivencia.  

 Aplicación de las reglas ortográficas de 

acentuación de las palabras que 

introducen preguntas o exclamaciones: 

qué, quién o quienes, cómo, cuál o 

cuáles, cuándo, dónde y cuánto. 

 Uso del diccionario. 

 Expresión de opiniones y valoraciones 

argumentadas. 

 El proceso de producción de un texto: 

las bases de un concurso. 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.1. Escribir, en diferentes soportes, textos 

propios del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, 

cartas, correos electrónicos, etc.  

Bases de un concurso 

Pág. 39 

Act. 9 

Pág. 49 

Acts. 7 

CL 

IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

Otras palabras con tilde 

Págs. 46 y 47 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, y 8  

Dictados 

graduados. 

Pág. 53 

Acts. 6, 7, 8 y 

9 

CL 
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 Uso del procesador de textos para 

redactar la información buscada en 

internet. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Utilización progresivamente autónoma 

del procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso para 

resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

Uso del diccionario 

Pág. 48 

Act. 2 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas. 

Tarea: Redactar las bases de un concurso 

(Revisad y mejorar) 

Pág. 42 

Act. 9 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Tarea: Redactar las bases de un concurso 

Pág. 48 

Acts. 1 y 3 

Pág. 49 

Acts. 5, 6, 7 y 

9 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Escribimos información sobre un sultán 

Pág. 42 

Act. 10 

 

CL 

CD 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Identificación y formación de palabras 

con prefijos de negación y oposición. 

 Identificación y clasificación de 

numerales e indefinidos. 

 Vocabulario de la unidad. 

 Otras palabras con tilde: qué, quién o 

quienes, cómo, cuál o cuáles, cuándo, 

dónde y cuánto. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Recursos derivativos: Prefijos y sufijos 

en la formación de nombres, adjetivos 

y verbos. Siglas y abreviaturas.  

 Vocabulario. 

 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz. 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

Numerales e indefinidos 

Pág. 45 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 

7, 8, 9 y 10 

Pág. 52 

Acts.  6 y 7 

Pág. 53 

Acts. 4 y 5 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 

de palabras en un texto atendiendo a si llevan 

prefijos de negación o de oposición. 

Prefijos de negación y oposición 

Pág. 43 

Act. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

Pág. 52 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 53 

Acts. 1, 2, 3 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

Hablar 

Opinar 

Saber hacer 

 

Pág. 38 

Hablar 

Pág. 42 

Act. 9 

Pág. 49 

Act. 10 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

Otras palabras con tilde 

Págs. 46 y 47 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, y 8  

Dictados 

graduados. 

Pág. 53 

CL 
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Acts. 6, 7, 8 y 

9 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Los géneros literarios; las obras 

literarias; la lírica; la lírica popular.  

Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias (géneros, 

figuras…) Opinión sobre la adecuación 

del contenido, los aspectos formales y 

la intención comunicativa. 

 Identificación de recursos literarios. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación 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. 

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

poéticos y dramáticos. 
´Las obras literarias, la lírica, la lírica popular 

Pág. 51 

Acts. 1 y 2 
CL 

CEC 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la com-

prensión e interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos en la práctica 

escolar, reconociendo e interpretando algunos 

recursos del lenguaje literario (metáforas, per-

sonificaciones, hipérboles y juegos de pala-

bras) y diferenciando las principales convén-

ciones formales de los géneros. 

 
B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 
necesarios a su contenido, apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la 
postura o el movimiento. 
Poemas: ¿A quién contaré…?, Blanco 

Pág. 51 

Recitado de 

poemas 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 

de la tradición oral: poemas, canciones, 

cuentos, refranes, adivinanzas. 

 
B5-3.2. Utilizar comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 
literarios. 
Comparaciones, metáforas y palabras repetidas 

Pág. 51 

Acts. 4, 7 y 8 

CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Añadir versos al poema Blanco 

Pág. 51 

Act. 9 

CL 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

 Redactar las bases de un concurso. Tienes que redactar las bases de un concurso.. Más información en Saber hacer, págs. 48 y 49. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: Los sueños del sultán (página 40). 

Expresión oral y escrita. Redacción de las bases de un concurso (páginas 48 y 49). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información (página 48). 
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Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 52). 

Educación cívica y constitucional. Normas de comportamiento (página 38); Los sueños del sultán (página 40). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
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 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos. 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

ECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 
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EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 
Para evaluar la expresión y comprensión oral  

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

Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del contenido y 

forma del mensaje a la situación concreta. 

 Hablar 

 
No suele respetar las 
normas básicas de 
comunicación. 
 

 
Normalmente respeta 
las normas básicas 
de comunicación: nor-
malmente escucha y se 
adecua a la interacción 
comunicativa ajustando 
el ritmo, la entonación 
y el volumen de voz. 
(al menos el 60% de 
las veces) 
 

 
Casi siempre respeta las 
normas básicas de comu-
nicación: suele escuchar y 
suele adecuarse a la interac-
ción comunicativa ajustando 
el ritmo, la entonación y el 
volumen de voz. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Respeta las normas básicas 
de comuni-cación: escucha y  
se adecúa a la interacción 
comunicativa  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

 Hablar 

 
No suele defender 
sus opiniones y/o no 
expone argumentos 
consistenete y 
coherentes. 

 
Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los 
argumentos que 
expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 
(al menos el 60% de 
las veces) 
 

 
Casi siempre defiende sus 
opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 
coherentes. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Siempre defiende sus 
opiniones exponiendo 
argumentos consistentes y 
coherentes. 

B1-6.4. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal del texto. 

 Interpretar refranes 

 
Sólo deduce 
correctamente el 
significado de 
algunos de los 
refranes escuchados. 

 
Deduce 
correctamente el 
significado de los 
refranes escuchados.  

 
Deduce correctamente el 
significado de los refranes 
escuchados. Además, 
realiza una valoración,  
aunque con escasa 
argumentación, de los 
mismos. 
 

 
Deduce correctamente el 
significado de los refranes 
escuchados. Además, realiza 
una valoración  
argumentada de los mismos. 

B1-7.2. Reproducir los textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 

adecuados a su contenido, apoyándose para ello en 

otros elementos no lingüísticos como el gesto, la 

 
Cuando reproduce 
textos no suele 
hacerlo con la 
articulación, el ritmo 

 
Cuando reproduce 
textos suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la 

 
Reproduce textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 

 
Reproduce textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
apoyándose en otros 
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postura o el movimiento. 

 Lee mensajes 

y la expresividad 
necesarios.  

expresividad 
necesarios. Además, 
puede que se apoya en 
otros elementos no lin-
güísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 
(al menos el 70% de 
las veces) 
 

apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 

elementos no lingüísticos 
como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas.  

 Entrevista a un superhéroe 

 
La entrevista está 
incompleta o las 
preguntas no son 
adecuadas. 

 
Realiza una entrevista 
en la que incluye una 
presentación, al 
menos tres preguntas 
bien planteadas y una 
conclusión. 

 
Realiza una entrevista en la 
que incluye una 
presentación, al menos 
cuatro preguntas bien 
planteadas y una 
conclusión. 
 

 
Realiza una entrevista en la 
que incluye una 
presentación, cinco 
preguntas bien planteadas y 
una conclusión. 

 
Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-3.4. Leer el texto en silencio de forma rápida 

para saber cómo está organizado, o buscar 

información concreta. 

 Competencia lectora 

 
Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
inferior a la de la media 
de la clase.  
Sólo localiza algunas de 
las ideas básicas que 
busca. 
 

 
Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
normal  y suele buscar 
con corrección las 
ideas básicas de lo 
leído. 

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

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

 Resume 

 
A los resumenes les 
faltan varios datos 
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido de 
forma desordenada. 

 
En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante de 
lo que sucede en la 
historia. 

 
Elabora resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 

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

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias 

para la comprensión del texto como recapitular 

sobre lo leído, formular preguntas, identificar palabras 

clave o utilizar el contexto para inferir significados. 

 Lectura: Los sueños del sultán 

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

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

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

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

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

 Vocabulario avanzado 

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

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

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

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

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 

 Usa las TIC: Busca en Internet el nombre de 

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

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

 
Obtiene y selecciona 
información sobre la 
algún sultán o sobre las 
bases de un concurso en 
internet, siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza, con ayuda, 
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

 
Obtiene y selecciona 
información sobre la algún 
sultán o sobre las bases de un 
concurso en internet, 
siguiendo unas orientaciones, y 
la organiza de forma 
autónoma utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 
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algún sultán / Busca bases de concursos 

 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.1. Escribir, en diferentes soportes, textos 

propios del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, 

cartas, correos electrónicos, etc.  

 Bases de un concurso 

 
Cuando redacta las 
bases de un concurso 
no incluye  toda la 
información que se 
precisa para participar 
en el mismo.  
 

 
Redacta las bases de 
un concurso con toda la 
información que se 
precisa para participar 
en el mismo.  
La letra no es clara y 
no incluye dibujos o 
fotografías que 
complementan la 
información. 

 
Redacta las bases de un 
concurso con toda la 
información que se 
precisa para participar en 
el mismo.  
Puede que la letra no 
sea clara o que no  
incluya dibujos o 
fotografías que 
complementan la 
información. 
 

 
Redacta las bases de un 
concurso con toda la 
información que se precisa 
para participar en el mismo. 
Además,  las redacta con 
letra clara e incluye dibujos o 
fotografías que complementan 
la información.  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

 Otras palabras con tilde 

 
Puede que tilde 
algunas de las palabras 
estudidas que 
introducen una pregunta 
o exclamación. 
 (menos del 50%) 

 
Suele poner tilde a las 
palabras estudidas que 
introducen una pregunta 
o exclamación. 
 (al menos al 50%) 

 
Casi siempre pone tilde 
a las palabras estudidas 
que introducen una 
pregunta o exclamación. 
(al menos al 70%) 

 
Pone tilde a las palabras 
estudidas que introducen una 
pregunta o exclamación. 
(al menos al 90%) 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

 Uso del diccionario 

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

 
Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 
(Al menos el 60% de 
las veces) 

 
Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 
(Al menos el 80% de 
las veces) 

 
Selecciona la acepción 
correcta de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 
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B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones 

y valoraciones argumentadas. 

 Tarea: Redactar las bases de un concurso 

(Revisad y mejorar) 

 
Las opiniones que 
expone no las suele 
defender con 
argumentos. 
(menos del 60% de las 
veces) 

 
Las opiniones que 
expone normalmente 
las defiende con 
argumentos basados 
en la intuición o con 
base científica. 
(al menos el 60% de 
las veces) 

 
Las opiniones que 
expone casi siempre 
las defiende con 
argumentos basados en 
la intuición o con base 
científica. 
(al menos el 80% de las 
veces) 
 

 
Las opiniones que expone 
las defiende con argumentos 
basados en la intuición o con 
base científica. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) 

valorando su utilidad para lograr un texto más 

completo y adecuado a la intención comunicativa. 

 Tarea: Redactar las bases de un concurso 

 
Precisa ayuda para el 
desarrollo total del 
trabajo. 

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

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

 
Se plantea de forma 
autónoma la redacción de las 
bases de un concurso. 
Planifica el proceso de 
trabajo, sigue los pasos que 
ha previsto, organiza la 
información y redacta el 
texto  y lo evalúa 
comprobando si incluye los 
datos fundamentales, alguno 
secundario y una imagen. 
 
 
 
 
 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

RÚBRICAS 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: 

Presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar 

características del nombre, expresar acciones o 

estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, 

etc.  

 Numerales e indefinidos 

 
Identifica menos del 
60% de los numerales e 
idefinidos estudiados. 
Puede que los utilice 
con corrección. 

 
Identifica al menos el 
60% de los numerales e 
idefinidos estudiados. 
Los utiliza con 
corrección. 

 
Identifica al menos el 
80% de los numerales e 
idefinidos estudiados. 
Los utiliza con 
corrección. 
 

 
Identifica los numerales e 
idefinidos y los utiliza con 
corrección. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto atendiendo a si llevan prefijos 

de negación o de oposición. 

 Prefijos de negación y oposición 

 
Identifica menos del 
60% de las palabras 
que llevan prefijos de 
negación y las que lo 
llevan de oposición. 
Puede que sea capaz 
de formar nuevas 
palabras añadiendo el 
prefijo adecuado. 
 

 
Identifica al menos el 
60% de las palabras 
que llevan prefijos de 
negación y las que lo 
llevan de oposición y es 
capaz de formar nuevas 
palabras añadiendo el 
prefijo adecuado. 

 
Identifica al menos el 
80% de las palabras que 
llevan prefijos de 
negación y las que lo 
llevan de oposición y es 
capaz de formar nuevas 
palabras añadiendo el 
prefijo adecuado. 

 
Identifica las palabras que 
llevan prefijos de negación y 
las que lo llevan de oposición y 
es capaz de formar nuevas 
palabras añadiendo el prefijo 
adecuado. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

 Hablar 

 Opinar 

 Saber hacer 

 
No utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel y 
precisa mejorar la 
riqueza y variedad. 
No integra en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido 
en la unidad. 

 
Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa mejorar 
la riqueza y variedad 
(empleo de un mayor 
número de palabras  
distintas y mayor 
número de palabas 
compuestas). 
No integra en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido 
en la unidad. 
 

 
Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa mejorar 
la riqueza y variedad 
(empleo de un mayor 
número de palabras  
distintas y mayor número 
de palabas compuestas). 
Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido en 
la unidad.  

 
Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel y muestra 
riqueza (empleo de palabras 
compuestas y palabras usuales 
y poco usuales) y variedad 
(palabras distintas que utiliza 
en una oración).  
Integra adecuadamente en el 
discurso oral el vocabulario 
aprendido en la unidad.  

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

RÚBRICAS 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 Las obras literarias, la lírica, la lírica popular 

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

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

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

 
Identifica los textos líricos, 
reconoce sus características 
fundamentales (obras escritas 
en verso en la que el poeta 
expresa lo que siente o lo que 
piensa) y valora su importancia. 
 

B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios a su contenido, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 

el movimiento. 

 Poemas: ¿A quién contaré…?, Blanco 

 
Cuando reproduce 
textos no suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la expresividad 
necesarios.  

 
Cuando reproduce 
textos suele hacerlo con 
la articulación, el ritmo y 
la expresividad 
necesarios. Además, 
puede que se apoya en 
otros elementos no lin-
güísticos como el gesto, 
la postura o el 
movimiento. 
 

 
Reproduce textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 
apoya en otros 
elementos no lingüísticos 
como el gesto, la postura 
o el movimiento. 

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

B5-3.2. Utilizar comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 

literarios. 

 Comparaciones, metáforas y palabras 

repetidas 

 
En un poema sólo 
identifica algunas de las 
comparaciones, las 
metáforas y las palabras 
repetidas. 

 
En un poema identifica 
la mayoría de las 
comparaciones, las 
metáforas y las palabras 
repetidas. 

 
En un poema identifica 
las comparaciones, las 
metáforas y las palabras 
repetidas.  

 
En un poema identifica las 
comparaciones, las metáforas y 
las palabras repetidas. 
Además, sabe que se emplean 
en poesía para enfatizar los 
sentimientos o los 
pensamientos que se quieren 
expresar. 
 

B5-4.1. Crear 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. 

 Añadir versos al poema Blanco 

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

 
Crea un texto literario a 
partir de pautas o 
modelos dados aunque 
no siempre utiliza los 
recursos léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
trabajados. 
(utiliza los recursos al 

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

 
Crea un texto literario (poemas) 
a partir de pautas o modelos 
dados utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos 
trabajados. 
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menos el 60% de las 
veces) 

menos el 80% de las 
veces) 
 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 
o Cuadernos de trabajo. 
o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 
o Diccionario escolar. 
o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

 

o Láminas de Lengua. 
o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 
o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 
o Recursos para la evaluación 

 

 Evaluación inicial. 
 Pruebas de evaluación de contenidos. 
 Pruebas de evaluación por competencias. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 
 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

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

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 
 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 
 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 
 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 
 Programa de educación en valores. 
 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 
 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 4.  
OTRAS CULTURAS  
 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos conocerán y analizarán las características principales, las normas, las costumbres y el comportamiento de otras culturas. 

Aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos de situación. En Gramática, estudiarán los pronombres personales y las formas de los pronombres personales. En Ortografía 
trabajarán el uso adecuado de las letras b y v. Aprenderán a presentar correctamente un trabajo escrito. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con las características y las costumbres de otras culturas; las valoran y las respetas de 
forma adecuada. Saben cuál es la función de los pronombres personales. Utilizan correctamente las letras b y v en palabras de su vocabulario escrito de uso habitual. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la identificación de algunos pronombres personales. Prevenir con aplicaciones prácticas, sustituyendo los 

pronombres por los nombres a los que sustituyen, y viceversa, y analizando los las semejanzas y diferencias. 

 Temporalización: 2ª y 3ª semana de noviembre 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 

NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Habla con sus compañeros sobre otras 

culturas. 

 Dramatización sobre la vida y 

costumbres de aquí.  

 Escucha activa. 

Del currículo 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

 Participación y cooperación en 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas de relación social, 

especialmente las destinadas a 

favorecer la convivencia, valorando y 

respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

 Dramatizaciones de textos literarios 

adaptados a la edad, acompañando la 

expresión con otros elementos 

comunicativos no verbales, tales como 

el gesto, la mirada, la postura corporal 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y 

relación social elementales de inicio, 

mantenimiento y cierre de las conversaciones. 

Hablar 

Pág. 54 

Act. 3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información verbal 

y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.2. Utilizar de manera adecuada los 

elementos prosódicos y gestuales. 

Hablar 

Pág. 54 

Acts. 2 y 4 

CL 

CEC 

B1-6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e identificando ideas 

o valores no explícitos.  

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones 

claras, resaltando los aspectos principales e 

incluyendo detalles y ejemplos apropiados. 

Hablar: Otras culturas 

Pág. 54 

Act. 1 

CL 

B1-8. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos,  

B1-8.1. Responder de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión literal, 

interpretativa y crítica del texto. 

Escuchar 

Pág. 54 

Acts. 5, 6, 7 y 

8 

CL 

AA 
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y la intensidad de voz. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura de los siguientes textos: 

o Poema: Cuento sin son, pero 

con son, de Elsa Bornemann. 

o Cuento: La buena suerte. 

o Texto expositivo: Los zo’és. 

 Comprensión lectora. 

 Desarrollo del hábito lector. 

 Desarrollo del pensamiento crítico. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización 

correctas y entonación ajustada a su 

contenido. 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen 

de voz adecuados, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos (gestos, postura). 

Leer: Cuento sin ton pero con son/ Competencia 

lectora: La buena suerte 

Pág. 55 

Act. 9 

Págs. 56 y 

57 

Lectura 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes 

tipos de textos (expositivos, narrativos, 

descriptivos y argumentativos) y textos de la vida 

cotidiana. 

Competencia lectora: La buena suerte 

Los zo’és 

Pág. 58 

Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 y 8 

Pág. 65 

Acts. 1, 3 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario avanzado. Otras culturas 

Pág. 58 

Act. 2 

Pág. 59 

Act. 7 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Los zo’és 

Pág. 65 

Lectura 

CL 
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cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales 

y secundarias. 

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas en el 

texto y las relaciones que se producen entre 

ellas. 

Los zo’és 

Pág. 65 

Act. 2 

CL 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 

tipos de textos.  

 

B2-6.3. Practicar de modo sistemático la 

lectura de textos literarios adecuados con 

voluntariedad, autonomía e iniciativa. 

Animación a la lectura 

Animación a 

la lectura 

CL 

CEC 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Escritura de diferentes textos. 

 Un texto expositivo: Realización de 

una presentación siguiendo un 

proceso. 

 Técnicas de estudio: el subrayado 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las 

reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

Escribir textos  

Pág. 58 

Acts. 3 y 9 

Pág. 61 

Act. 6 

Pág. 69 

Act. 6 

CL 
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 Uso del diccionario: selección de la 

acepción adecuada. 

 Uso de las TIC para buscar 

información. 

 Expresar por escrito opiniones sobre 

temas propuestos. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Redacción de textos de información y 

opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre 

acontecimientos significativos, con 

especial incidencia en la noticia y en 

las cartas al director, en situaciones 

simuladas o reales. 

 Utilización de presentaciones multi-

media sencillas como herramienta de 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, 

aplicando estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos con 

claridad, precisión y corrección, revisándolos 

para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 

guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 

trabajo (subrayado, resumen, esquema, fichas, 

informes, descripciones y explicaciones). 

Tarea: Presentar un trabajo 

Pág. 66 

Saber hacer 

CL 

AA 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 

para resolver dudas sobre la lengua, el uso o 

la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta 

según el contexto de entre las varias que le 

ofrece el diccionario.  

Uso del diccionario 

Pág. 58 

Act. 1 

Pág. 66 

Act. 1 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas. 

Opinamos 

Pág. 58 

Act. 4 

Pág. 65 

Act. 6 

CL 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que 

dé respuesta a una planificación sistemática 

de mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Presentamos un trabajo 

Págs. 66 y 

67 

Saber hacer 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus 

producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor 

de video, 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. 

Usa las TIC: la diosa de la suerte; los masáis  

Pág. 58 

Act. 10 

Pág. 66 

Act. 2 

Pág. 67 

Act. 7 

CL 

CD 
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apoyo a la comunicación. 

 Utilización progresivamente autóno-

ma de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como instru-

mento de aprendizaje: Programas 

informáticos de procesamiento de 

texto (configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Prefijos de situación. 

 El pronombre personal; los 

pronombres personales; formas de 

los pronombres personales. 

 Uso de la letra b y de la letra v. 

 Los textos expositivos; características 

de los textos expositivos. 

 Expresión escrita: presentar un 

trabajo. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación (nombre, 

verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos 

sobre la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz.  

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras 

u oraciones, etc.  

Adjetivos/El pronombre personal/ pretérito 

imperfecto 

 

Pág. 58 

Act. 5 

Pág. 61 

Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 

6, 7 y 8 

Pág. 63 

Act. 6 

Pág. 68 

Acts. 4 y 6 

Pág. 69 

ActS. 1 y 2 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del uso de 

la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes 

tipos de palabras en un texto.  

Palabras con prefijos 

Pág. 59 

Acts. 1, 2, 4, 

5 

7 y 6 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta Pág. 66 CL 
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interjecciones). 

 Vocabulario: Sinónimos y antónimos. 

 Recursos derivativos: Prefijos.  

 Ortografía. 

vocabulario a través de los textos. según el contexto de entre las varias que le 

ofrece el diccionario.  

Uso del diccionario 

Act. 1 

Pág. 68 

Act. 3 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 

puntuación y otras reglas ortográficas en las 

producciones escritas.  

Ortografía: uso de la letra b y v 

Págs. 62 y 

63 

Acts. 1-11 

Dictados 

graduados 

CL 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la qnidad 

 Lectura del poema Cuento sin ton 

pero con son. 

 Iniciación a la escritura de poemas. 

Deh currículo 

 Lectqra comentada de poemas, 

relatos y obras teatrales72teniendo 

en cuefta las convenciones literarias 

(Géneros, figuras…) Opinión sobre la 

adeceación del contenido, los 

aspectos formales y la intEnción 

comunIcativa. 

 Identificación de recurso3 literarios. 

 Crea#ión de textos literarhos en 

prosa o verso: Cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y teatro. 

Iniciativa y gusto por la creación 

personal. 

B5-4. Producir a partir de modelos $ados 

textos literarios en prosa o en verso, cmn 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y 

fragmentos teatrales. 

B5-4.1. Crear 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. 

Escribir un poema 

Pág. 55 

Act. 10 

CL 

CEC 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

 Presentas un trabajo. Tienes que hacer y presentar un trabajo por lo que debes informarte bien y tomar notas, seleccionar y organizar la 

información, decidir la estructura, redactar el trabajo y revisarlo. Más información en Saber hacer, págs. 66 y 67. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. La buena suerte (páginas 56 y 57). 

Expresión oral y escrita. Escucha activa (páginas 54). Presentación de un trabajo (páginas 66 y 67). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información (página 58). 
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Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 68). 

Educación cívica y constitucional. Dramatización sobre la llegada de un alumno extranjero (página 54); La buena suerte (páginas 56 y 57). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 
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 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino 

en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

CTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 



 

 

 

77 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y relación 

social elementales de inicio, mantenimiento y cierre de 

las conversaciones. 

 Hablar 

Cuando interviene en 

una conversación no 

suele esperar a que 

finalice la persona que 

tiene la palabra y/o no 

suele utilizar el tiempo 

adecuado para emitir su 

opinión. No siempre 

saluda y/o se despide 

cuando llega o marcha 

de clase. 

Cuando interviene en 

una conversación suele 

esperar a que finalice la 

persona que tiene la 

palabra y suele utilizar 

el tiempo adecuado 

para emitir su opinión. 

No siempre saluda y/o 

se despide cuando llega 

o marcha de clase. 

Cuando interviene en una 

conversación suele esperar a 

que finalice la persona que 

tiene la palabra y suele 

utilizar el tiempo adecuado 

para emitir su opinión. 

Además, saluda y se despide 

cuando llega o marcha de 

clase. 

Cuando interviene en una 

conversación espera a que 

finalice la persona que tiene la 

palabra y utiliza el tiempo 

adecuado para emitir su 

opinión. Además, saluda y se 

despide cuando llega o marcha 

de clase. 

B1-2.2. Utilizar de manera adecuada los elementos 

prosódicos y gestuales. 

 Hablar 

 
Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entona-
ción ni el volumen de 
voz a la intenciona-
lidad del mensaje que 
está transmitiendo. 

Puede que tampoco 
utilice adecuadamente 
los gestos. 

 
Cuando habla no siem-
pre ajusta el ritmo, la 
entonación y el volu-
men de voz a la inten-

cionalidad del mensaje 
que está transmitiendo. 
Puede que sí lo acom-
pañe con los gestos ade 
cuados para resaltarlo. 

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

resaltarlo. 

 

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

men-saje que está transmi-
tiendo y lo acompaña de los 
gestos adecuados para 

resaltarlo. 

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones claras, 

resaltando los aspectos principales e incluyendo 

detalles y ejemplos apropiados. 

 Hablar: Otras culturas 

Cuando realiza una 

descripción aún no es 

capaz de seleccionar los 

detalles más importantes 

y significativos.  pero 

debe mejorar la 

Cuando realiza una 

descripción selecciona 

los detalles más 

importantes y 

significativos, pero debe 

mejorar la ordenación. 

Puede que el uso de los 

Cuando realiza una 

descripción selecciona los 

detalles más importantes y 

significativos, los ordena 

adecuadamente, pero debe 

mejorar en el uso de los 

Cuando realiza una des-cripción 

selecciona los detalles más 

importan-tes y significativos, 

los ordena adecuadamente (de 

derecha a izquierda, de lo 

general a lo particu-lar…) y 

utiliza los recur-sos 
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ordenación.  recursos lingüísticos sea 

el adecuado. 

recursos lingüísticos. lingüísticos adecua dos 

(predominio de sustantivos y 

adjetivos). 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto. 

 Escuchar 

Responde 

correctamente a 

menos al 50% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

comprensión literal, 

interpretativa y crítica del 

texto escuchado. 

Responde 

correctamente al 

menos al 50% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

comprensión literal, 

interpretativa y crítica del 

texto escuchado. 

Responde correctamente a 

la mayoría de las preguntas 

que se le formulan sobre la 

comprensión literal, interpreta-

tiva y crítica del texto escucha-

do. 

Responde correctamen-te a 

todas las preguntas que se le 

formulan sobre la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del 

texto escuchado. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros elementos no 

lingüísticos (gestos, postura). 

 Leer: Cuento sin ton pero con son/ Competencia 
lectora: La buena suerte 

Cuando lee textos no 

suele hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios.  

 
Cuando lee textos suele 
hacerlo con la articula-
ción, el ritmo y la expre-
sividad necesarios. 

Además, puede que se 
apoya en otros elementos 
no lingüísticos como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

Lee textos con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

aunque no siempre se 

apoya en otros 

elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

Lee textos con la articu-lación, 

el ritmo y la expre sividad 

necesarios apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el 

gesto, la postura o el 

movimiento. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Competencia lectora: La buena suerte 

 Los zo’és 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 
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problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario avanzado. Otras culturas 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una 

palabra a partir de la 

información que aparece 

en el texto sólo si se le 

dan muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra 

a partir de la información 

que aparece en el texto 

con una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Los zo’és 

Cuando lee en silencio la 

comprensión lectora es 

deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad con 

la adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con 

la adecuada 

comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas en el texto y las 

relaciones que se producen entre ellas. 

 Los zo’és 

Identifica menos del 

50% de las ideas 

principales. 

Identifica algunas de las 

principales ideas 
expresadas en el texto e 
indica las relaciones que 
se establecen entre ellas. 

(al menos el 50%) 

Puede que identifique la 

mayoría, pero que no las 

relacione. 

Identifica la mayoría de 

las principales ideas 
expresadas en el texto e 
indica las relaciones que 
se establecen entre ellas. 

(al menos el 70%) 

Puede que las identifique 
todas, pero que sólo 
relacione parte de las 
mismas. 

Identifica las principales ideas 
expresadas en el texto e indica 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

B2-6.3. Practicar de modo sistemático la lectura de 

textos literarios adecuados con voluntariedad, autonomía 

e iniciativa. 

Empieza a leer libros de 

literatura infantil, pero aún 

no finaliza la lectura de 

ninguno de ellos. 

Lee al menos dos libro 

de literatura infantil cada 

trimestre y cuando se le 

sugiere saca libros de la 

Saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal por inicitaiva 

propia y lee tres libros de 

Saca libros de la Biblioteca 

escolar y/o Municipal por 

inicitaiva propia y lee al menos 

cuatro libros de literatura infantil 
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 Animación a la lectura Biblioteca escolar y/o 

Municipal. 

literatura infantil cada 

trimestre. 

cada trimestre.  

 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

 Escribir textos 

Cuando escribe los textos 

propuestos no suele 

usar el registro adecua-

do y precisa mejorar la 

organización de las 

ideas. Puede que cometa 

faltas ortográficas o come 

ta errores gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, pero precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa algún error 

gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, organiza las 

ideas con claridad, pero 

comete alguna falta 

ortográfica o comete 

algún error gramatical. 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y trabajo 

(subrayado, resumen, esquema, fichas, informes, 

descripciones y explicaciones). 

 Tarea: Presentar un trabajo 

En un texto informativo 

(como el de los masáis o 

los zo’és) subraya 

correctamente algunas 

de las ideas principales. 

En un texto informativo 

(como el de los masáis o 

los zo’és) subraya 

correctamente todas  

las ideas principales. 

 
En un texto informativo 
(como el de los masáis o 
los zo’és) subraya correc-
ta mente todas  las ideas 
principales y algunas de 
las secundarias. 

En un texto informativo (como el 

de los masáis o los zo’és) 

subraya correc-tamente todas  

las ideas principales y todas 

las secundarias. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 Uso del diccionario 

Tiene problemas para 

seleccionar la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

Normalmente  

selecciona la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de las 

veces) 

Casi siempre selecciona 

la acepción correcta de 

una palabra según el 

contexto de entre las 

varias que le ofrece el 

diccionario. 

(Al menos el 80% de las 

veces) 

Selecciona la acepción 

correcta de una palabra según el 

contexto de entre las varias que 

le ofrece el diccionario. 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

 Opinamos 

Las opiniones que 

expone no las suele 

defender con 

argumentos. 

Las opiniones que 

expone normalmente 

las defiende con 

argumentos basados en 

Las opiniones que 

expone casi siempre las 

defiende con 

argumentos basados en 

Las opiniones que expone las 

defiende con argumentos 

basados en la intuición o con 

base científica. 
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(menos del 60% de las 

veces) 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado 

a la intención comunicativa. 

 Presentamos un trabajo 

Cuando prepara una 

presentación precisa ayuda 

en todos lo pasos. 

Cuando prepara una 

presentación, precisa ayuda 

para dos de los pasos. 

Cuando prepara una 

presentación, sólo precisa 

ayuda para uno de los 

pasos. 

Prepara de forma autónoma una 

presentación siguiendo los 

siguientes pasos: se informa y toma 

notas sobre el trabajo, selecciona y 

organiza la información, decide la 

estructura y presentación del 

trabajo, lo redacta y lo revisa.  

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: la diosa de la suerte; los masáis 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre una 

leyenda  en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre una leyenda 

en internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la organiza de 

forma autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

 
Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

 El pronombre personal 

Identifica y clasifica 

correctamente menos 

del 60% de los 

propombres personales. 

Puede que los utilice con 

corrección. 

Identifica y clasifica 

correctamente al menos 

el 60% de los 

propombres personales. 

Los utiliza con corrección. 

Identifica y clasifica 

correctamente al menos 

el 80% de los propombres 

personales. 

Los utiliza con corrección. 

 

Identifica los pronombres 

personales, los calisfica 

atendiendo a la persona y al 

número y los utiliza con 

corrección. 
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B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

 Palabras con prefijos de situación 

Identifica menos del 

60% de las palabras que 

llevan prefijos de 

situación. Puede que sea 

capaz de formar nuevas 

palabras añadiendo el 

prefijo adecuado. 

Identifica al menos el 

60% de las palabras que 

llevan prefijos de 

situación y es capaz de 

formar nuevas palabras 

añadiendo el prefijo 

adecuado. 

Identifica al menos el 

80% de las palabras que 

llevan prefijos de 

situación y es capaz de 

formar nuevas palabras 

añadiendo el prefijo 

adecuado. 

Identifica las palabras que 

llevan prefijos de situación y es 

capaz de formar nuevas 

palabras añadiendo el prefijo 

adecuado. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 Uso del diccionario 

Tiene problemas para 

seleccionar la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

Normalmente  

selecciona la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de las 

veces) 

Casi siempre selecciona 

la acepción correcta de 

una palabra según el 

contexto de entre las 

varias que le ofrece el 

diccionario. 

(Al menos el 80% de las 

veces) 

Selecciona la acepción 

correcta de una palabra según el 

contexto de entre las varias que 

le ofrece el diccionario. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de puntuación y 

otras reglas ortográficas en las producciones escritas.  

 Ortografía: uso de la letra b y v 

Escribe correctamente 

menos el 50% de las 

palabras que llevan b y/o 

v. 

Escribe correctamente al 

menos el 50% de las 

palabras que llevan b y/o 

v. 

Escribe correctamente al 

menos el 70% de las 

palabras que llevan b y/o 

v. 

Escribe correctamente al menos 

el 90% de las palabras que llevan 

b o v. 

 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir un poema 

No es capaz de crear 

un texto literario ni 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

Crea un texto literario 

a partir de pautas o 

modelos dados aunque 

no siempre utiliza los 

recursos léxicos, 

sintácticos y rítmicos 

trabajados. 

(utiliza los recursos al 

Crea un texto literario a 

partir de pautas o 

modelos dados y 

normalmente utiliza los 

recursos léxicos, sintác-

ticos y rítmicos 

trabajados. 

(utiliza los recursos al 

Crea un texto literario 

(poemas) a partir de pautas o 

modelos dados utilizando los 

recursos léxicos, sintácticos y 

rítmicos trabajados. 
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menos el 60% de las 

veces) 

menos el 80% de las 

veces) 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 
o Cuadernos de trabajo. 
o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 
o Diccionario escolar. 
o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 
o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 
o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 
o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 
 Pruebas de evaluación de contenidos. 
 Pruebas de evaluación por competencias. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 
 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

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

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 
o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 
 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 
 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 
 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 
 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 
o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 
 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  
LOS LIBROS 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos valorarán y harán un análisis sobre los libros, en general y sobre la elección de un libro y la recomendación sobre libros 

leídos. Aumentarán su vocabulario con el estudio de la formación de sustantivos. En Gramática, estudiarán el verbo; las formas y los tiempos verbales; analizarán las formas 
verbales y conocerán la clasificación de verbos. En Ortografía trabajarán el uso correcto de las letras g y j. En Literatura, conocerán las características básicas de la rima y de la 
medida de versos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los libros. Utilizan correctamente las letras g y j en palabras de su vocabulario 

escrito habitual. Saben diferenciar las formas y los tiempos verbales de los verbos auxiliares y de algunos modelos de verbos regulares de cada conjugación. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la medida de los versos y en el uso correcto de algunas formas verbales. Prevenir con ejercicios de ritmo en 

el primer caso y con la escritura y análisis de cada forma dudosa de los verbos, utilizándola dentro de contextos de interés para los alumnos. 

 Temporalización: 1ª y 2ª semana de diciembre 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 

 
NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

Comenta con sus compañeros. 

 Uso de la lengua oral para expresar 

opiniones de forma respetuosa. 

 Empleo de la lengua oral para 

responder a las preguntas que se le 

formulen sobre la lectura. 

 Participación activa, cooperativa y 

respetuosa en las conversaciones y 

actividades del aula. 

 Actitudes de diálogo, respeto, empatía, 

interés y escucha activa ante las 

intervenciones orales de otras 

personas dentro del aula. 

 

Del currículo 

 Comprensión y producción de textos 

orales narrativos, descriptivos, 

informativos y persuasivos para 

aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica, 

como los de uso cotidiano, de carácter 

informal, como conversaciones entre 

iguales y en el equipo de trabajo, y los 

de un mayor grado de formalización, 

tales como las exposiciones de clase o 

debates. 

 Utilización de la lengua para tomar 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del 

contenido y forma del mensaje a la situación 

concreta. 

Hablar: Expresar opiniones 

Pág. 70 

Acts. 3, 4 y 5 

CL 

SC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente. 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Hablar: Los libros y los escritores o escritoras 

Pág. 70 

Acts. 3 y 5 

CL 

CEC 

B1-6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e identificando ideas 

o valores no explícitos.  

B1-6.4. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal del texto. 

Hablar: Los libros 

Pág. 70 

Acts. 1 y 2 

CL 
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conciencia de las ideas y los 

sentimientos propios y ajenos y para 

regular la propia conducta, empleando 

un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

 Participación y cooperación en 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas de relación social, 

especialmente las destinadas a 

favorecer la convivencia, valorando y 

respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura, comprensión e interpretación 

del cuento: El esqueleto 

 Explicación de las situaciones que se 

narran. 

 Identificación de los personajes 

protagonistas. 

 Interpretación del mensaje del texto. 

 Reconocimiento de la secuencia 

temporal de la narración. 

 Actitudes para la resolución de 

conflictos personales: el miedo. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de 

textos: Descripciones, diálogos, trabalenguas, 

poemas, etc. 

Leer: Líneas cojas/ Competencia lectora: El 

esqueleto/ Poemas: Desde alta mar; Luna llena 

Pág. 71 

Leer 

Págs. 72 y 73 

Competencia 

lectora 

Pág. 83 

Poemas 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Competencia lectora: El esqueleto 

Pág. 74 

Acts. 1, 3, 4, 5, 

6, 8 y 10. 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario avanzado. Los libros 

Pág. 75 

Act. 7 

CL 

AA 
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 Desarrollo del hábito lector. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Participación en actividades de aula 

que impliquen la exposición de su 

opinión personal sobre aspectos de 

libros y autores y autoras que hayan 

leído. 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y 

de la prensa para la localización, 

selección y organización de la 

información. 

 Uso de las bibliotecas, incluyendo las 

virtuales, de forma cada vez más 

autónoma, para obtener información y 

modelos para la producción escrita. 

Uso de ficheros e índices. 

B2-3. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias.  

 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Competencia lectora 

Pág. 74 

Acts. 2 y 9 

CL 

AA 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos 

para obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Las bibliotecas/ Poetas/ Los diccionarios 

Pág. 74 

Act. 11 

Pág. 83 

Act. 9 

Pág. 81 

Act. 7 

CL 

CD 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.4. Utilizar con regularidad el servicio de 

préstamo. 

Animación a la lectura 

Préstamo de 

libros 

CL 

CEC 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Escritura de textos sencillos usando un 

registro adecuado y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 Redacción de una lista de razones 

para ser un buen lector, de un eslogan 

para celebrar el Día del libro y de un 

diccionario personal. 

 Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 

producciones escritas: la tilde en 

diptongos y hiatos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para buscar 

información. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

Escribir textos: razones para ser un buen lector, un 

eslogan, un diccionario personal 

Pág. 70 

Acts. 6 y 7 

Pág. 81 

Act. 8 y 9 

CL 

IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

Razones para ser un buen lector/ Un eslogan/ 

Tarea: Elaborar un diccionario 

Ortografía: Uso de la letra G y de la letra J 

 

Pág. 70 

Acts. 6 y 7 

Pág. 81 

Act. 8 y 9 

CL 

 

Págs. 78 y 79 

Acts. 1-13 

Dictados 

graduados 

CL 

B3-2.2. Planificar la realización de trabajos 

mediante el uso de guiones, esquemas o mapas 

conceptuales previos. 

Elaborar un diccionario 

 

Pág. 80 

Acts. 4, 5, 6 y 

8 

CL 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 

cuidado de los aspectos formales inherentes al 

texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 

presentación). 

Elaborar un diccionario 

Págs. 80 y 81 

Saber hacer 

CL 

IE 
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(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Formación de sustantivos añadiendo 

sufijos a otras palabras. 

 El verbo; formas y tiempos verbales; 

análisis de una forma verbal; clases de 

verbos. 

 Uso de la letra g y de la letra j. 

 Expresión escrita: elaborar un 

diccionario. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz.  

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras 

u oraciones, etc.  

Formación de sustantivos añadiendo sufijos a otras 

palabras/ El verbo 

Pág. 75 

Acts. 1, 2, 3 y 

6 

Pág. 77 

Acts. 3, 4, 5 y 

6 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes 

tipos de palabras en un texto.  

El verbo 

Pág. 77 

Act. 1, 2, 7 y 8 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y 

usarlo para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.) 

Elaborar un diccionario 

Pág. 75 

Acts. 4 y 5 

Págs. 80 y 81 

Saber hacer 

CL 
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interjecciones). 

 Conjugación de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes.  

 Recursos derivativos: Prefijos y sufijos 

en la formación de nombres, adjetivos 

y verbos.  

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

Palabras con tilde 

Pág. 70 

Acts. 6 y 7 

Pág. 81 

Act. 8 y 9 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura de los poemas: Líneas cojas, 

Desde el mar, Luna llena 

 Lectura del cuento El esqueleto.  

 La medida y la rima de los versos. 

 Memorización y recitación de poemas. 

Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias (géneros, 

figuras…) Opinión sobre la adecuación 

del contenido, los aspectos formales y 

la intención comunicativa. 

 Identificación de recursos literarios. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Líneas cojas y El esqueleto 

Pág. 71 

Act. 8 

Pág. 74 

Act. 9 

CL 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.2. Interpretar el lenguaje figurado, 

metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras en textos literarios para 

comprender el sentido del texto. 

Poemas: Líneas cojas, Desde alta mar y Luna 

llena 

Pág. 83 

Act. 1 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 

de la tradición oral: poemas, canciones, 

cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

La medida y la rima de los versos 

Pág. 83 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 

6 y 7 

CL 
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canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación personal. 

 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Escribir un poema 

Pág. 71 

Act. 10 

Pág. 83 

Act. 10 

CL 

IE 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones 

de textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de los intercambios orales y de la técnica 

teatral. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales 

breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

Recitar un poema 

 

Pág. 71 

Act. 10 

Pág. 83 

Act. 10 

CL 

CEC 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 



 

 

 

93 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Elaborar un diccionario. Tienes que hacer un diccionario personal con aquellas palabras que te ofrezcan alguna dificultad bien ortográfica o de 

significado. Más información en Saber hacer, págs. 80 y 81. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Elaborar un diccionario (páginas 80 y 

81) 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: El esqueleto (páginas 72 y 73). 

Expresión oral y escrita. Descripción de imágenes. Elaborar un diccionario (páginas 80 y 81). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información en Internet (página 83). 

Emprendimiento. La elección de un libro y el convencimiento de los futuros lectores (página 70); El esqueleto (páginas 72 y 73); Demuestra tu 

talento (página 84). 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en grupo (páginas 80 y 81). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 

lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

 Utilizar las funciones básicas del programa navegador: Avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir 

información... 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 
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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. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del contenido y 

forma del mensaje a la situación concreta. 

 Hablar: Expresar opiniones 

No suele respetar las 

normas básicas de 

comunicación. 

 

Normalmente respeta 

las normas básicas de 

comunicación: 

normalmente escucha y 

se adecua a la 

interacción comunicativa 

ajustando el ritmo, la 

entonación y el volumen 

de voz. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre respeta las 

normas básicas de 

comunicación: suele 

escuchar y suele adecuarse a 

la interacción comunicativa 

ajustando el ritmo, la 

entonación y el volumen de 

voz. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Respeta las normas básicas 

de comunicación: escucha y  

se adecúa a la interacción 

comunicativa  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones 

y rebatir las ajenas. 

No suele defender sus 

opiniones y/o no 

expone argumentos 

Suele defender sus 

opiniones aunque no 

siempre los 

Casi siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

Siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 
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 Hablar: Los libros y los escritores o escritoras consistenete y 

coherentes. 

argumentos que 

expone son 

consistentes y/o 

coherentes. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

coherentes. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

coherentes. 

B1-6.4. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal del texto. 

 Hablar: Los libros 

Sólo deduce 

correctamente el 

significado de algunos 

de los refranes 

escuchados. 

Deduce correctamente 

el significado de los 

refranes escuchados.  

Deduce correctamente el 

significado de los refranes 

escuchados. Además, realiza 

una valoración,  aunque con 

escasa argumentación, de 

los mismos. 

Deduce correctamente el 

significado de los refranes 

escuchados. Además, realiza 

una valoración  argumentada 

de los mismos. 

 
 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de textos: 

Descripciones, diálogos, trabalenguas, poemas, etc. 

 Leer: Líneas cojas/ Competencia lectora: El 
esqueleto/ Poemas: Desde alta mar; Luna llena 

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y no 

respeta los signos de 

puntuación y entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero no 

suele respetar los signos 

de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con 

fluidez y seguridad 

aunque suele utilizar 

apoyos. La vocalización, 

la pronunciación y el tono 

son adecuados y respeta 

los signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar apoyos. 

La vocalización, la 

pronunciación y el tono son 

los adecuados al tipo de texto 

que está leyendo y respeta los 

signos de puntuación y 

entonación. 

 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Competencia lectora: El esqueleto 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 
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desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario avanzado. Los libros 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto sólo si 

se le dan muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto con una 

ligera ayuda. 

Descubre o infiere el significado de 

una palabra a partir de la 

información que aparece en el texto. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

 Competencia lectora 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

forma desordenada. 

En el resumen elaborado 

le falta algún detalle 

importante de lo que 

sucede en la historia. 

Elabora resúmenes de 

textos leídos contando de 

forma ordenada lo que 

ocurre en la historia 

aunque puede que no 

mencione a todos los 

personajes que 

intervienen. 

Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 

ordenada lo que ocurre en la 

historia y mencionando los 

personajes que intervienen. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Las bibliotecas/ Poetas/ Los diccionarios 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre las 

bibliotecas, algún poeta o 

la estructura de un 

diccionario en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre las 

bibliotecas, algún poeta o la 

estructura de un diccionario en 

internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la organiza de 

forma autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

B2-10.4. Utilizar con regularidad el servicio de 

préstamo. 

 Animación a la lectura 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo 

menos de dos libros. 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo al 

menos dos libros. 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo al 

menos tres libros. 

A lo largo del trimestre ha sacado 

en préstamo al menos cuatro 

libros.  
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Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

 Escribir textos: razones para ser un buen lector, 
un eslogan, un diccionario personal  

Cuando escribe los textos 

propuestos no suele 

usar el registro 

adecuado y precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa errores 

gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, pero precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa algún error 

gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, organiza las 

ideas con claridad, pero 

comete alguna falta 

ortográfica o comete 

algún error gramatical. 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

 Ortografía: Uso de la letra G y de la letra J 

Escribe correctamente 

menos el 50% de las 

palabras que llevan g o j. 

Escribe correctamente al 

menos el 50% de las 

palabras que llevan g o j. 

Escribe correctamente al 

menos el 70% de las 

palabras que llevan b y/o 

v. 

Escribe correctamente al menos 

el 90% de las palabras que llevan 

g o j. 

B3-2.2. Planificar la realización de trabajos mediante 

el uso de guiones, esquemas o mapas conceptuales 

previos. 

 Elaborar un diccionario 

Hace un listado en el 

que incluye menos del 

60% de los términos 

que va a incluir en el 

diccionario y los ordena 

alfabéticamente. El resto 

de los términos los añade 

posteriormente. 

Hace un listado en el 

que incluye al menos el 

60% de los términos 

que va a incluir en el 

diccionario y los ordena 

alfabéticamente. El resto 

de los términos los añade 

posteriormente. 

Hace un listado en el 

que incluye la mayoría 

de los términos que va a 

incluir en el diccionario y 

los ordena 

alfabéticamente. El resto 

de los términos los añade 

posteriormente. 

Hace un listado en el que 

incluye todos los términos que 

va a incluir en el diccionario y los 

ordena alfabéticamente. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 

cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 

escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 Elaborar un diccionario 

Cuesta trabajo leer el 

texto. 

Puede que no todas las 

letras tengan el mismo 

tamaño o la misma 

inclinación, pero se lee 

sin dificultad. 

Todas las letras tienen 

una altura e inclinación 

similar, el texto se lee sin 

dificultad, pero no se 

respetan los márgenes 

Todas las letras tienen una altura 

e inclinación similar, el texto se 

lee sin dificultad y se respetan 

los márgenes laterales de las 

hojas. 
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laterales de las hojas. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

 

 Formación de sustantivos añadiendo sufijos a 

otras palabras/ El verbo 

Suele formar 

sustantivos 

correctamente  

añadiendo sufijos a otras 

palabras. 

Identifica menos del 

60% de los prefijos que 

contiene algunos 

sustantivos. 

Casi siempre forma 

sustantivos 

correctamente  

añadiendo sufijos a otras 

palabras. 

Identifica al menos el 

60% de los prefijos que 

contiene algunos 

sustantivos. 

Forma sustantivos 

correctamente añadiendo 

sufijos a otras palabras.  

Identifica la mayoría de 

los prefijos que contiene 

algunos sustantivos. 

Forma sustantivos 

correctamente añadiendo sufijos 

a otras palabras. Además, 

identifica los prefijos que 

contiene algunos sustantivos. 

Cuando analiza 

morfológicamente 

distintas formas verbales 

lo suele hacer de forma 

correcta en menos del 

60% de los casos.  

Clasifica correctamente 

las formas verbales 

atendiendo a si son 

regulares o irregulares 

menos del 60% de las 

veces. 

Las formas verbales, 

puede que las utiliza 

correctamente. 

Cuando analiza 

morfológicamente 

distintas formas verbales 

lo suele hacer de forma 

correcta en al menos el 

60% de los casos.  

Clasifica correctamente 

las formas verbales 

atendiendo a si son 

regulares o irregulares al 

menos el 60% de las 

veces. 

Las formas verbales las 

utiliza correctamente. 

Cuando analiza 

morfológicamente 

distintas formas verbales 

lo suele hacer de forma 

correcta en al menos el 

80% de los casos.  

Casi siempre clasifica 

correctamente las formas 

verbales atendiendo a si 

son regulares o 

irregulares. 

Las formas verbales las 

utiliza correctamente. 

Analiza morfológicamente 

distintas formas verbales y las 

emplea con corrección. 

Además, las clasifica 

correctamente atendiendo a si 

son regulares o irregulares.  
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B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 

para buscar el significado de cualquier palabra 

(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Elaborar un diccionario 

Tiene problemas para 

buscar el el diccionario el 

significado de una 

palabra. 

(lo consigue <70% de 

las veces) 

Normalmente busca 

con eficacia en el 

diccionario el significado 

de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

Busca con eficacia en el 

diccionario el 

significado de una 

palabra porque 

selecciona 

adecuadamente el 

significado de la palabra 

que está buscando 

después de haberla 

buscado alfabéticamente, 

sin embargo a veces se le 

olvida que encontramos el 

masculino de las palabras 

que tienen género y/o el 

singular de las que tienen 

número, y/o de que los 

verbos aparecen en 

infinitivo.  

Busca con eficacia en el 

diccionario el significado de 

una palabra porque: 

- Sabe que están ordenadas 

alfabéticamente, que 

encontramos el masculino de las 

palabras que tienen género y el 

singular de las que tienen 

número, y que los verbos 

aparecen en infinitivo.  

- Selecciona adecuadamente el 

significado de la palbra que está 

buscando. 

B4-4.3. Aplicar correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

 Palabras con tilde 

No conoce alguna de 

las normas de 

acentuación de las 

palabras agudas, llanas y 

esdrújulas y comete 

algunos errores cuando 

las identifica. 

Conoce las normas de 

acentuación de las 

palabras agudas, llanas y 

esdrújulas, pero comete 

errores cuando las 

identifica en diferentes 

textos escritos. 

(errores identificación ≤ 

50%) 

Conoce las normas de 

acentuación de las 

palabras agudas, llanas y 

esdrújulas, pero comete 

algún error cuando las 

identifica en diferentes 

textos escritos. 

(errores identificación ≤ 

30%) 

Conoce las normas de 

acentuación de las palabras 

agudas, llanas y esdrújulas y 

las identifica en diferentes 

textos escritos. 

(errores identificación ≤ 10%) 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

No identifica los 

textos líricos y 

Identifica los textos 

líricos y narrativos y 

Identifica los textos 

líricos y narrativos, 

Identifica los textos líricos y 

narrativos, reconoce sus 
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poéticos y dramáticos. 

 Líneas cojas y El esqueleto 

narrativos o lo hace 

con dificultad. No 

reconoce sus 

características. 

reconoce alguna de 

sus características 

fundamentales. 

reconoce sus 

características 

fundamentales aunque 

no siempre valora su 

importancia 

características fundamentales 

(obras escritas en verso en la 

que el poeta expresa lo que 

siente o lo que piensa/ puede 

que sea un cuento realista, 

fantástico o histórico) y valora 

su importancia. 

Lo mismo hace con los 

narrativos. 

B5-2.2. Interpretar el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras en textos literarios para comprender el 

sentido del texto. 

 Poemas: Líneas cojas, Desde alta mar, Luna 

llena 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

 La medida y la rima de los versos 

En un poema identifica 

los siguientes recursos 

métricos: 

- Fónicos: estrofas. 
 

Tiene más dificultades 

para identificar las 

coplas, la rima y  

metáforas, metonimia… 

En un poema identifica 

los siguientes recursos 

métricos: 

- Fónicos: estrofas. 
- Esquemas métricos: 
coplas. 
 

Tiene más dificultades 

para identificar la rima 

y  metáforas, 

metonimia… 

En un poema identifica 

los siguientes recursos 

métricos: 

- Fónicos: rimas y 
estrofas. 
- Esquemas métricos: 
coplas. 
 

Tiene más dificultades 
para identificar 
metáforas, metonimia… 

En un poema identifica los 

siguientes recursos métricos: 

- Fónicos: rimas y estrofas. 
- Semánticos: metáforas, 
metonimia… 
- Esquemas métricos: coplas. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir un poema 

No es capaz de crear 

un texto literario ni 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

Crea un texto literario 

a partir de pautas o 

modelos dados aunque 

no siempre utiliza los 

recursos léxicos, 

sintácticos y rítmicos 

trabajados. 

(utiliza los recursos al 

menos el 60% de las 

veces) 

Crea un texto literario a 

partir de pautas o 

modelos dados y 

normalmente utiliza los 

recursos léxicos, sintác-

ticos y rítmicos 

trabajados. 

(utiliza los recursos al 

menos el 80% de las 

veces) 

Crea un texto literario 

(poemas) a partir de pautas o 

modelos dados utilizando los 

recursos léxicos, sintácticos y 

rítmicos trabajados. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales 

breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

Cuando reproduce 

textos memorizados no 

lo hace de forma 

Cuando reproduce 

textos memorizados lo 

hace de forma completa 

aunque con sin el 

Memoriza y reproduce 

textos con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

Memoriza y reproduce textos 

con la articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

apoyándose en otros elementos 
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 Recitar un poema 

 

completa. ritmo y la expresividad 

adecuada. 

aunque no siempre se 

apoya en otros 

elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 
o Cuadernos de trabajo. 
o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 
o Diccionario escolar. 
o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 
o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 
o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 
o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 
 Pruebas de evaluación de contenidos. 
 Pruebas de evaluación por competencias. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 
 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

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

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 
o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 
 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 
 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 
 Programa de educación en valores. 
 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 
 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  
LAS MÁQUINAS  
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se informarán y analizarán la importancia del uso de las máquinas; aumentarán su vocabulario con el estudio de formación de 

adjetivos de uso frecuente. Realizarán una entrevista oral. En Gramática, prestarán atención al uso de adverbios, a las clases de adverbios y a las funciones de los adverbios. En 
Ortografía, trabajarán el uso correcto de la letra ll y de la letra y. En Literatura, aprenderán a identificar y diferenciar entre estrofa y poema; conocerán diferentes tipos de estrofas 
y las clases fundamentales de poemas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con las máquinas. Utilizan correctamente los adjetivos de uso frecuente. Saben 

diferenciar entre sustantivos, artículos y adjetivos de su vocabulario usual. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en el uso escrito de la letra y la letra ll. Prevenir con actividades prácticas de pronunciación. 

 Temporalización: 2ª y 3ª semana de enero 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Mensajes en el buzón de voz. 

 Representación de conversaciones 

con un robot. 

 Respeto de otros puntos de vista. 

Del currículo 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar 

conciencia de las ideas y los 

sentimientos propios y ajenos y para 

regular la propia conducta, empleando 

un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

 Participación y cooperación en 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas de relación social, 

especialmente las destinadas a 

favorecer la convivencia, valorando y 

respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

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

sentimientos de las demás personas. 

Hablar: Expresar opiniones 

Competencia lectora: Tu opinión 

Pág. 88 

Acts. 3, 4, 5 y 

6 

Pág. 92 

Act. 9 

CL 

SC 

B1-2.  Integrar y reconocer la información 

verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.3. Implicar al receptor o la receptora con la 

utilización de procedimientos gestuales y 

lingüísticos variados. 

Hablar: Conversación entre un robot y un técnico 

Tarea: Realizar una entrevista 

Pág. 88 

Act. 9 

Págs. 98 y 99 

Saber hacer 

CL 

IE 

CEC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso 

y adecuado para las distintas situaciones y temas. 

Hablar: Un mensaje para el buzón de voz 

Competencia lectora: Tu opinión 

Tarea: Realizar una entrevista 

Pág. 88 

Act. 8 

Pág. 92 

Act. 9 

Págs. 98 y 99 

Saber hacer 

CL 

 

B1-6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e identificando ideas 

o valores no explícitos.  

B1-6.3. Seleccionar y relacionar las 

informaciones relativas a las relaciones 

espaciales, temporales y a la secuencia lógica 

existente en el texto. 

Hablar sobre la fotografía propuesta 

Pág. 88 

Acts. 1 y 2 

CL 

B1-11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de otras 

personas. 

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas.  

Tarea: Realizar una entrevista 

Págs. 98 y 99 

Saber hacer 

CL 

CD 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura del relato de la vida de Amelia 

Earhart y del poema Un soneto me 

manda hacer Violante de Lope de 

Vega. 

 Imitación del contestador automático. 

 Desarrollo de la competencia lectora 

en la biografía leída: gentilicios, el 

marco donde de se desarrolla la vida 

de la persona citada, los personajes  

empleados en el texto, los detalles, la 

acción, el tipo de texto y la opinión. 

 La igualdad de género. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

 Desarrollo del hábito lector. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Participación en actividades de aula 

que impliquen la exposición de su 

opinión personal sobre aspectos de 

libros y autores y autoras que hayan 

leído. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 

correctos, respetando los signos de puntuación y 

entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Leer: Un mensaje de contestador. 

Lectura: Amelia Earhart 

 

Págs. 89 

Leer 

Págs. , 90 y 91 

Competencia 

lectora 

 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Competencia lectora: El esqueleto 

Poema: Un soneto me manda hacer Violante 

Pág. 92 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7. 

Pág. 101 

Acts. 1 y 2  

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario avanzado. Las máquinas 

Pág. 93 

Act. 8 

CL 

AA 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre Charles 

Lindbergh y haced una biografía sobre él; buscar 

información sobre el entrevistado; sobre Lope de 

Vega (tres de sus obras) 

Pág. 92 

Act. 10 

Pág. 98 

Act. 4 

Act. 101 

Act. 9 

 

CL 

CD 
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 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y 

de la prensa para la localización, 

selección y organización de la 

información. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.5. Mostrar interés por los textos escritos 

como fuente de aprendizaje, y medio de 

enriquecimiento lingüístico y personal. 

Animación a la lectura 

Préstamo de 

libros 

CL 

CEC 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Escritura de una biografía usando un 

registro adecuado y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 Preparación y realización de una 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Escribir una biografía y realizar una entrevista 

Pág. 92 

Acts. 8 y 10 

Pág. 98 y 99 

Act. 8 y 9 

CL 

IE 
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entrevista. 

 Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 

producciones escritas: la tilde en 

diptongos y hiatos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: biografías y entrevistas.  

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de la letra LL y de la letra Y 

 

Págs. 96 y 97 

Acts. 1-14 

Dictados 

graduados 

Pág. 102 

Acts. 8 y 9 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.4. Reconocer y evaluar expresiones 

discriminatorias.  

Educación cívica 

 

Pá. 92 

Act. 9 

CL 

SC 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Tarea: Realizar una entrevista 

Págs. 98y 99 

Saber hacer 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Usa las TIC: Escribe una biografía  sobre Charles 

Lindbergh y redacta una entrevista utilizando el 

procesador de textos 

Pág. 92 

Act. 10 

Pág. 98 

Act. 4 

Act. 101 

Act. 9 

 

CL 

CD 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Formación de adjetivos. 

 Formación de adjetivos. 

 El adverbio; clases de adverbios; 

funciones de los adverbios. 

 Uso de la letra ll y de la letra y. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (adverbio). 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Vocabulario: Formación de adjetivos. 

Recursos derivativos: Sufijos.  

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz.  

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

El adverbio 

Pág. 95 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

Pág. 102 

Acts. 5, 6 y 7 

 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes 

tipos de palabras en un texto.  

El adverbio 

Pág. 95 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

Pág. 102 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

Formación de adjetivos 

Pág. 93 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 102 

Acts. 2, 3, 4 y 

10 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

 
De la unidad 

 Lectura y recitado del poema: Un 
soneto me manda hacer Violante 

 Estrofas y poemas; las estrofas; clases 
de poemas. 

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 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Las estrofas 

Pág. 101 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 
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Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias (géneros, 

figuras…) Opinión sobre la adecuación 

del contenido, los aspectos formales y 

la intención comunicativa. 

 Identificación de recursos literarios. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación personal. 

 

máxima importancia. 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios a su contenido, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 

Poema: Un soneto ,me manda hacer Violante 

Pág. 101 

Recitado del 

poema 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 

de la tradición oral: poemas, canciones, 

cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

La medida y la rima de los versos 

Pág. 101 

Acts. 2, 4 y 5 

CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Escribir un pareado  

 

 

 

 

 

 

Pág. 101 

Act. 10 

CL 

IE 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Realizar una entrevista. Elige una persona de tu entorno a la que le quieras hacer una entrevista; deberás preguntarle por su vida, sus ideas o sus 

proyectos…  Más información en Saber hacer, págs. 98 y 99. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. Amelia Earhart (páginas 90 y 91). 

Expresión oral y escrita. Realización de una entrevista (páginas 98 y 99). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 
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Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información sobre el aviador Charles Lindbergh (página 92). 

Emprendimiento. Amelia Earhart (páginas 90 y 91); Demuestra tu talento (página 102). 

Educación cívica y constitucional. Invento y dibujo de una máquina fantástica, que no exista en la realidad (página 89); La preparación de la mujer 

para pilotar aviones (página 92). 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 
Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 
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 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  
Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

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

 Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

 Utilizar una impresora compartida en una red de área local.  

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos).  

 Gestionar los mensajes en las bandejas de correo  electrónico. 

  Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios. 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 
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(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

sentimientos de las demás personas. 

 Hablar: Expresar opiniones 

 Competencia lectora: Tu opinión 

No suele respetar los 

puntos de vista, ideas y 

sentimientos de otras 

personas. 

Normalmente respeta 

los puntos de vista, 

ideas y sentimientos 

de otras personas. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre respeta los 

puntos de vista, ideas y 

sentimientos de otras 

personas. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Respeta los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 

B1-2.3. Implicar al receptor o la receptora con la 

utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 

variados. 

 Hablar: Conversación entre un robot y un 

técnico 

 Tarea: Realizar una entrevista 

No suele utilizar la 

entonación y/o los 

gestos para 

interactuar eficazmente 

con el receptor o 

receptora. 

Normalmente utiliza la 

entonación y los 

gestos para 

interactuar 

eficazmente con el 

receptor o receptora. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Suele utilizar  la entonación 

y los gestos para interactuar 

eficazmente con el receptor o 

receptora. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Utiliza adecuadamente la 

entonación (en oraciones 

enunciativas, interrogativas…) y 

los gestos para interactuar 

eficazmente con el receptor o 

receptora. 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y No utiliza un 
 
Utiliza un vocabulario Utiliza un vocabulario Utiliza un vocabulario 
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adecuado para las distintas situaciones y temas. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

 Hablar: Un mensaje para el buzón de voz 

 Competencia lectora: Tu opinión 

 Tarea: Realizar una entrevista 

vocabulario apropiado 

al nivel y precisa 

mejorar la riqueza y 

variedad. 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

apropiado al nivel 
aunque precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad (empleo de un 

mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de 
palabas compuestas). 
No integra en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido 

en la unidad. 

apropiado al nivel aunque 

precisa mejorar la riqueza y 

variedad (empleo de un 

mayor número de palabras  

distintas y mayor número de 

palabas compuestas). 

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  

apropiado al nivel y muestra 

riqueza (empleo de palabras 

compuestas y palabras usuales y 

poco usuales) y variedad 

(palabras distintas que utiliza en 

una oración).  

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  

B1-6.4. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la comprensión 

más allá del sentido literal del texto. 

 Hablar sobre la fotografía propuesta 

Responde 

correctamente a 

menos del 60% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre una 

imagen. Para ello tiene 

que hacer deducciones 

e inferencias. 

Responde 

correctamente al 

menos el 60% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre una 

imagen. Para ello tiene 

que hacer deducciones 

e inferencias. 

Responde correctamente al 

menos el 80% de las 

preguntas que se le formulan 

sobre una imagen. Para ello 

tiene que hacer deducciones e 

inferencias. 

Responde correctamente las 

preguntas que se le formulan 

sobre una imagen. Para ello 

tiene que hacer deducciones e 

inferencias. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 

signos de puntuación y entonación para mantener el 

sentido de la lectura. 

 Leer: Un mensaje de contestador. 

 Lectura: Amelia Earhart 

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y no 

respeta los signos de 

puntuación y entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero no 

suele respetar los signos 

de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con 

fluidez y seguridad 

aunque suele utilizar 

apoyos. La vocalización, 

la pronunciación y el tono 

son adecuados y respeta 

los signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar apoyos. 

La vocalización, la pronunciación 

y el tono adecuados y respetando 

los signos de puntuación y 

entonación. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

Cuando lee un texto 

extrae información 

Cuando lee un texto 

extrae información 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 
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argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Competencia lectora: El esqueleto 

 Poema: Un soneto me manda hacer Violante 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario avanzado. Las máquinas 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una 

palabra a partir de la 

información que aparece 

en el texto sólo si se le 

dan muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra 

a partir de la información 

que aparece en el texto 

con una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre Charles 

Lindbergh y haced una biografía sobre él; 

buscar información sobre el entrevistado; sobre 

Lope de Vega (tres de sus obras) 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma autónoma 

utilizando un  procesador de 

textos o un programa de 

presentaciones. 

B2-10.5. Mostrar interés por los textos escritos como 

fuente de aprendizaje, y medio de enriquecimiento 

lingüístico y personal. 

 Animación a la lectura 

Pocas veces muestra 

interés por saber algo 

más sobre un tema dado 

(por ejemplo las 

máquinas) sacando de la 

Biblioteca alguno de los 

libros propuestos al 

respecto. 

Algunas veces muestra 

interés por saber algo 

más sobre un tema dado 

(por ejemplo las 

máquinas) sacando de la 

Biblioteca alguno de los 

libros propuestos al 

respecto. 

La mayoría de las veces 

muestra interés por 

saber algo más sobre un 

tema dado (por ejemplo 

las máquinas) sacando de 

la Biblioteca alguno de los 

libros propuestos al 

respecto. 

Muestra interés por saber algo 

más sobre un tema dado (por 

ejemplo las máquinas) sacando 

de la Biblioteca alguno de los 

libros propuestos al respecto. 

 

Para evaluar la expresión escrita 
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INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 Escribir una biografía y realizar una entrevista 

Puede presentar 

problemas de orden y/o 

frecuentes errores de 

coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun 

problema de cohesión y 

de coherencia (no todos 

los enunciados se 

refienen a la misma 

realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun problema 

de cohesión y/o de 

coherencia (no todos los 

enunciados se refienen a 

la misma realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Produce textos ordenados, 

coherentes (todos los 

enunciados se refieren a la 

misma realidad) y cohesionados 

(la conexión que se da entre 

palabras, oraciones e ideas da 

sentido global al texto). 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

 Ortografía: Uso de la letra LL y de la letra Y 

Escribe correctamente 

menos el 50% de las 

palabras que llevan ll o y. 

Escribe correctamente al 

menos el 50% de las 

palabras que llevan ll o y. 

Escribe correctamente al 

menos el 70% de las 

palabras que llevan ll o y. 

Escribe correctamente al menos 

el 90% de las palabras que llevan 

ll o y. 

B3-6.4. Reconocer y evaluar expresiones 

discriminatorias.  

 Educación cívica 

Aunque identifica 

expresiones 

discriminatorias, no las 

valora negativamente 

por lo que no suele 

evitarlas. 

 

Identifica expresiones 

discriminatorias, valora 

negativamente su 

utilización y 

normalmente emplea 

expresiones 

alternativas no 

discriminatorias. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

Identifica expresiones 

discriminatorias, valora 

negativamente su 

utilización y suele 

emplear expresiones 

alternativas no 

discriminatorias. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Identifica expresiones 

discriminatorias, valora 

negativamente su utilización y 

emplea expresiones 

alternativas no discriminatorias. 

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas.  

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado 

Precisa ayuda para el 

desarrollo total del 

trabajo. 

Precisa ayuda para 

planificar un trabajo. El 

resto de los pasos los 

sigue de forma 

Se plantea de forma 

autónoma la realización 

de una entrevista. Pero no 

elige bien al entrevistado 

Se plantea de forma autónoma 

la realiza-ción de una 

entrevista. Además, elige bien al 

entrevistado (persona que 
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a la intención comunicativa. 

 Tarea: Realizar una entrevista 

autónoma. (persona que despierta 

interés por algo) o la 

entrevista presenta 

algún error. 

despierta interés por algo), 

investiga, realiza y publica la 

entrevista de forma adecuada. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Biografía  información sobre 

Charles Lindbergh; redactar una entrevista. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto con 

el procesador de textos 

(por ejemplo una 

entrevista o una biografía) 

precisa una ligera ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos (por 

ejemplo una entrevista o una 

biografía) ajusta sin ayuda el 

tipo, tamaño y color de fuente 

indicada e incluye una imagen 

a que modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

Identifica y escribe 

algunos de los 

gentilicios estudiados en 

la unidad. 

Y cuando forma nuevos 

gentilicios puede que lo 

haga de forma correcta la 

mayoría de las veces. 

Identifica y escribe la 

mayoría de los 

gentilicios estudiados en 

la unidad. 

Y cuando forma nuevos 

gentilicios lo hacer de 

forma correcta la mayoría 

de las veces. 

Identifica y escribe todos 

los gentilicios estudiados 

en la unidad y cuando 

forma nuevos gentilicios 

lo suele hacer de forma 

correcta la mayoría de 

las veces. 

Identifica y escribe todos los 

gentilicios estudiados en la 

unidad y forma nuevos 

gentilicios añadiendo el sufijo 

correspondiente. 
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 Formación de adjetivos. 

 El adverbio 

Comente errores 

cuando identifica los 

adverbios en un texto, y 

cuando los clasifica 

atendiendo a la 

circunstancia que 

expresan y a la función 

que desempeñan. 

Comente algún error 

cuando identifica los 

adverbios en un texto, y 

cuando los clasifica 

atendiendo a la 

circunstancia que 

expresan y a la función 

que desempeñan. 

Identifica correctamente 

los adverbios en un texto, 

pero cuando los clasifica 

atendiendo a la 

circunstancia que 

expresan y a la función 

que desempeñan 

comente algún error. 

Identifica los adverbios en un 

texto y los clasifica atendiendo 

a la circunstancia que expresan y 

a la función que desempeñan. 

 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos 

y dramáticos. 

 Las estrofas 

No clasifica los poemas 

atendiendo a si son o no 

estróficos, e identifica 

como máximo dos de 

las estrofas más 

frecuentes (pareado, 

terceto, cuarteto y 

serventesio). 

También puede ocurrir 

que clasifique los 

poemas, pero que no 

identifique ninguna 

estrofas. 

Clasifica los poemas 

atendiendo a si son o no 

estróficos, pero sólo 

identifica dos de las 

estrofas más 

frecuentes (pareado, 

terceto, cuarteto y 

serventesio). 

También puede ocurrir 

que no clasifique los 

poemas, pero que 

identifique al menos tres 

estrofas. 

Clasifica los poemas 

atendiendo a si son o no 

estróficos, pero sólo 

identifica tres de las 

estrofas más frecuentes 

(pareado, terceto, cuarteto 

y serventesio). 

O viceversa, identifica las 

estrofas estudiadas, pero 

no clasifica los poemas. 

Clasifica los poemas atendiendo 

a si son o no estróficos e 

identifica las estrofas más 

frecuentes (pareado, terceto, 

cuarteto y serventesio). 

B5-2.3. Reproducir textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad 

necesarios a su contenido, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 

movimiento. 

 Poema: Un soneto ,me manda hacer Violante 

Cuando reproduce textos 

no suele hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios.  

Cuando reproduce textos 

suele hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios. Además, 

puede que se apoya en 

otros elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

Reproduce textos con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

aunque no siempre se 

apoya en otros 

elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

Reproduce textos con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

apoyándose en otros elementos 

no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 
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la postura o el 

movimiento. 

movimiento. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

 La medida y la rima de los versos 

No cuenta 

correctamente el 

número de sílabas 

métricas de cada verso 

y no identifica la rima. 

O no cuenta 

correctamente el 

número de sílabas 

métricas de cada verso 

o no identifica la rima. 

Cuenta correctamente el 

número de sílabas 

métricas de cada verso e 

identifica la rima, pero no  

el esquema de rima 

utilizado. 

Cuenta correctamente el número 

de sílabas métricas de cada 

verso, identifica la rima y el 

esquema de rima utilizado. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir un pareado 

No suele ser capaz de 

crear los  pareados 

propuestos. 

Sólo es capaz de crear 

algunos de los  

pareados propuestos. 

Casi siempre es capaz 

de crear un  pareado que 

se ajuste a las 

instrucciones dadas. 

Es capaz de crear un  pareado 

que se ajuste a las instrucciones 

dadas. 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 
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 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien. 
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UNIDAD 7.  
EL ARTE  
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis del significado de obra de arte, artista, actividades artísticas, etc., valorando las diferentes 

disciplinas artísticas; aumentarán su vocabulario mediante el conocimiento práctico y el estudio de formación de verbos. En Gramática, prestarán atención al uso de 
interjecciones, preposiciones y conjunciones; e interjecciones, como enlaces. En Ortografía trabajarán el uso de la letra h y la utilizarán correctamente. Conocerán las principales 
características de los textos y de los géneros periodísticos más frecuentes; aplicarán estos conocimientos, escribiendo un reportaje. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con el arte. Utilizan correctamente los enlaces en el contexto de uso frecuente por 

parte del alumno. Saben diferenciar entre los principales géneros periodísticos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la utilización correcta de la letra h. Prevenir con aplicaciones prácticas de palabras con hache dentro de 

frases y textos de interés para los alumnos. 

 Temporalización: 4ª semana de enero y 1ª de febrero 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Descripción oral. 

 Comunicación de un mensaje a un 

público determinado. 

Del currículo 

 Producción de textos orales propios de 

los medios de comunicación social, 

mediante simulación o participación 

para ofrecer y compartir información y 

opinión. 

 Valoración de los medios de 

comunicación social como instrumento 

de aprendizaje y de acceso a 

informaciones y experiencias de otras 

personas. 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.1. Participar activamente en las situaciones 

de comunicación oral de forma espontánea. 

Hablar sobre el arte 

 

Pág. 104 

Acts. 1-8 

 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando el diccionario como 

recurso básico. 

 

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

Hablar sobre el arte 

Pág. 104 

Acts. 1-8 

 

CL 

B1-11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de otras 

personas. 

B1-11.4. Preparar reportajes sobre temas de 

intereses cercanos, siguiendo modelos. 

Tarea: Escribir un reportaje 

Pág. 116 

Decide y elige 

CL 

IE 

 
 
 
 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura del poema Patricia con p y del 

texto narrativo Una artista. 

 Desarrollo de la competencia lectora. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

 Los textos periodísticos; los géneros 

periodísticos. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Búsqueda de información general en 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros elementos no 

lingüísticos (gestos, postura). 

Leer: Patricia con p. 

Lectura: Una artista 

 

Págs.105 

Act. 9 

Págs. 106 y 

107  

Lectura 

 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Competencia lectora: Una artista 

Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 

para salvar las murallas de la ciudad. 

Pág. 108 

Acts. 2, 3, 4, 6, 

7 y 8.  

Pág. 115 

Acts. 1, 3, 4 y 

5 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario del texto. 

Vocabulario avanzado. El arte 

Pág. 108 

Acts. 1, 5 y 8 

Pág. 109 

Act. 7 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.1. Realizar lecturas en silencio 

resumiendo brevemente los textos leídos.  

Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 

para salvar las murallas de la ciudad. 

Pág. 115 

Act. 6 

 

CL 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-8.2. Distinguir información de opinión. 

Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 

para salvar las murallas de la ciudad. 

Pág. 115 

Act. 2 

 

CL 
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los medios de comunicación social 

(páginas web infantiles, noticias,…) 

localizando informaciones destacadas. 

 

 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre un 

bodegón; buscar información para hacer un 

reportaje 

Pág. 108 

Act. 11 

Pág. 116 

Act. 4 

CL 

CD 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita: Escribir una noticia, 

una entrevista y un reportaje usando 

un registro adecuado y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 

producciones escritas: la tilde en 

diptongos y hiatos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

Escribir una noticia, entrevista y un reportaje 

Pág. 105 

Act. 10 

Pág. 115 

Act. 7 

Pág. 117 

Acts. 6-13 

CL 

IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de la letra H 

 

Págs. 112 y 

113 

Acts. 1-13 

Dictados 

graduados 

 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 

de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 

tipográficos para mantener la eficacia 

comunicativa del texto.  

Pá. 92 

Act. 9 

CL 

SC 
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encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

estética. 

 

Tarea: Escribir un reportaje 

 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Tarea: Escribir un reportaje 

Págs. 98y 99 

Decide y elige, 

infórmate e 

investiga, haz 

un borrador y 

redacta y 

revisa 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Usa las TIC: Escribe un reportaje con el 

procesador de textos. 

 

 

Pág. 117 

Act. 12 

 

CL 

CD 

IE 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Formación de verbos. 

 Enlaces. Interjecciones; preposiciones 

y conjunciones; interjecciones. 

 Uso de la letra h. 

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 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las 

categorías gramaticales por su función en la 

lengua: Presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

Pág. 109 

Acts- 1, 2, 3, 4, 

5, y 6 

 

CL 
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Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (interjecciones). 

 Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

 Reconocimiento y uso de algunos 

conectores textuales (de orden, 

contraste y explicación) y de los 

principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos).  

más eficaz.  Formación de verbos 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.3. Reconocer los conectores básicos 

necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, 

deixis, elipsis, sinónimos, conectores).  

Preposiciones y conjunciones 

Pág. 111 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 9 

 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

Interjecciones 

Pág. 111 

Acts. 8 y 9 

 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Un poema y un texto narrativo: Patricia 

con p; Una artista 

Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias (géneros, 

figuras…) Opinión sobre la adecuación 

del contenido, los aspectos formales y 

la intención comunicativa. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Leer: Patricia con p. 

Lectura: Una artista 

 

Pág. 105 

Acts. 9 

Pág. 106 

Lectura 

CL 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Realizar un reportaje. Elige un tema atractivo sobre el que quieras hacer un reportaje, después sigue los pasos que se te sugieren en el apartado Saber 

hacer.  Más información en Saber hacer, págs. 116 y 117 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

Presentación de un reportaje (página 117). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. Una artista (páginas 106 y 107). 

Expresión oral y escrita. Escribir un reportaje (páginas 116 y 117). 

Comunicación audiovisual. Interpretación imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información en Internet (página 108). 
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Emprendimiento. La construcción de una carretera en la Meseta (página 29); Demuestra tu talento (página 118). 

Educación cívica y constitucional. Nombres de pintores y sus cuadros (página 104); Una artista (páginas 106 y 107). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
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 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

 Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

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

Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-3.1. Participar activamente en las situaciones de 

comunicación oral de forma espontánea. 

 Hablar sobre el arte 

Aunque sea de forma 

dirigida, no suele 

manifestar opiniones 

argumentadas.  

Sólo interviene de forma 

dirigida manifiesta 

opiniones argumentadas. 

Interviene de forma dirigida y en 

ocasiones espontáneamente 

manifiesta opiniones 

argumentadas. 

Interviene de forma espontánea o 

dirigida manifestando opiniones 

argumentadas. 

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

 Hablar sobre el arte 

No utiliza un 

vocabulario apropiado 

al nivel y precisa 

mejorar la riqueza y 

variedad. 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel 

aunque precisa mejorar 

la riqueza y variedad 

(empleo de un mayor 

número de palabras  

distintas y mayor 

número de palabas 

compuestas). 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel aunque 

precisa mejorar la riqueza y 

variedad (empleo de un 

mayor número de palabras  

distintas y mayor número de 

palabas compuestas). 

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel y muestra 

riqueza (empleo de palabras 

compuestas y palabras usuales 

y poco usuales) y variedad 

(palabras distintas que utiliza en 

una oración).  

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros elementos no 

lingüísticos (gestos, postura). 

 Leer: Patricia con p. 

Cuando lee textos no 

suele hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios.  

Cuando lee textos suele 

hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios. Además, 

puede que se apoya en 

otros elementos no lin-

Lee textos con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

aunque no siempre se 

apoya en otros 

elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

Lee textos con la articulación, 

el ritmo y la expresividad 

necesarios apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos como el 

gesto, la postura o el 

movimiento. 
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 Lectura: Una artista 

 

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

(al menos el 70% de las 

veces) 

la postura o el 

movimiento. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Competencia lectora: Una artista 

 Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 
para salvar las murallas de la ciudad. 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario del texto. 

 Vocabulario avanzado. El arte 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto sólo si 

se le dan muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto con una 

ligera ayuda. 

Descubre o infiere el significado de 

una palabra a partir de la 

información que aparece en el texto. 

B2-3.1. Realizar lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos.  

 Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 

para salvar las murallas de la ciudad. 

Cuando lee en silencio la 

comprensión lectora es 

deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad con 

la adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con 

la adecuada 

comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

 

El resumen está muy El resumen, aunque le Resume un texto Resume un texto expresando lo 
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incompleto y/o añade 

juicios y/o añade 

información externa. 

falte algún dato 

importante, nos informa 

relativamente bien del 

contenido del texto. No 

enjuicia ni añade 

información externa y 

respeta la extensión 

máxima. 

expresando lo que dice el 

texto con palabras 

sencillas , sin enjuiciar ni 

añadir información 

externa. Excede la 

extensión máxima. 

que dice el texto con palabras 

sencillas , sin enjuiciar ni añadir 

información externa. Extensión 

máxima un tercio. 

B2-8.2. Distinguir información de opinión. 

 Texto periodístico: Comienzan las excavaciones 

para salvar las murallas de la ciudad. 

No suele distinguir las 

informaciones de las 

opiniones. 

 

Normalmente  distingue 

las informaciones de las 

opiniones. 

(más del 60% de las 

veces) 

Casi siempre distingue 

las informaciones de las 

opiniones. 

(más del 80% de las 

veces) 

Entiende que se informa 

cuando se da noticia de algo y 

que se da una opinión cuando 

se emite un jucicio sobre algo 

opinable. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre un 

bodegón; buscar información para hacer un 

reportaje. 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma autónoma 

utilizando un  procesador de 

textos o un programa de 

presentaciones. 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

 Escribir una noticia, entrevista y un reportaje 

Cuando escribe los textos 

propuestos no suele 

usar el registro 

adecuado y precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, pero precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa algún error 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, organiza las 

ideas con claridad, pero 

comete alguna falta 

ortográfica o comete 

algún error gramatical. 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 
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o cometa errores 

gramatical. 

gramatical. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

 Ortografía: Uso de la letra H 

Escribe correctamente 

menos el 50% de las 

palabras que llevan h. 

Escribe correctamente al 

menos el 50% de las 

palabras que llevan h. 

Escribe correctamente al 

menos el 70% de las 

palabras que llevan h. 

Escribe correctamente al menos 

el 90% de las palabras que llevan 

h.. 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 

tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 

texto.  

 Tarea: Escribir un reportaje 

Utiliza menos del 50% 

de los siguientes 

recursos: destaca los 

títulos, sangra los 

párrafos, deja un espacio 

entre párrafo y párrafo y 

subraya o destaca 

algunas palabras, incluye 

dibujos, imágenes o 

esquemas cuando 

procede. 

Utiliza al menos el 50% 

de los siguientes 

recursos: destaca los 

títulos, sangra los 

párrafos, deja un espacio 

entre párrafo y párrafo y 

subraya o destaca 

algunas palabras, incluye 

dibujos, imágenes o 

esquemas cuando 

procede. 

Utiliza al menos el 70% 

de los siguientes 

recursos: destaca los 

títulos, sangra los 

párrafos, deja un espacio 

entre párrafo y párrafo y 

subraya o destaca 

algunas palabras, incluye 

dibujos, imágenes o 

esquemas cuando 

procede. 

Destaca los títulos (aumentando 

la fuente, poniendo en 

mayúsculas utilizando colores…), 

sangra los párrafos, deja un 

espacio entre párrafo y párrafo 

y subraya o destaca (con 

negrita, inclinación…) algunas 

palabras. Además, incluye 

dibujos, imágenes o esquemas 

cuando procede. 

B1-11.4. Preparar reportajes sobre temas de intereses 

cercanos, siguiendo modelos. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado 

a la intención comunicativa. 

 Tarea: Escribir un reportaje 

Precisa ayuda para el 

desarrollo total del trabajo. 

Precisa ayuda para 

planificar un trabajo. El 

resto de los pasos los sigue 

de forma autónoma. 

Se plantea de forma 

autónoma la realización del 

reportaje. No elige bien el 

tema (no despierta interés) o 

el reportaje incluye algún 

error. 

Se plantea de forma autónoma la 

realización de un reportaje.  

Además, elige bien tema (despierta 

interés por algo), investiga, realiza y 

publica el reportaje de forma 

adecuada. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Escribe un reportaje con el 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

tipo, tamaño y color de 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

Cuando recta un texto con 

el procesador de textos 

(por ejemplo una 

entrevista o una biografía) 

precisa una ligera ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos (por 

ejemplo una entrevista o una 

biografía) ajusta sin ayuda el 

tipo, tamaño y color de fuente 

indicada e incluye una imagen 

a que modifica el tamaño y 
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procesador de textos. fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

indicada y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

ajusta al texto escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Conocer y reconocer todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: Presentar al 

nombre, sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc.  

 Formación de verbos 

 

Suele formar verbos 

ñadiendo sufijos a otras 

palabras.  

Identifica algunos de 

los sufijos con los que 

se han formado algunos 

verbos. 

Casi siempre forma 

verbos correctamente 

añadiendo sufijos a otras 

palabras.  

Identifica la mayoría de 

los sufijos con los que 

se han formado algunos 

verbos. 

Forma verbos 

correctamente añadiendo 

sufijos a otras palabras.  

Identifica la mayoría de 

los sufijos con los que se 

han formado algunos 

verbos. 

Forma verbos correctamente 

añadiendo sufijos a otras 

palabras. Además, identifica los 

sufijos con los que se han 

formado algunos verbos. 

B4-2.3. Reconocer los conectores básicos necesarios 

que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, 

sinónimos, conectores).  

 Preposiciones y conjunciones 

Comete muchos errores 

cuando identifica y 

escribe correctamente 

todas las preposiciones 

y/o identifica y clasifica 

conjunciones. 

Comete errores cuando 

identifica y escribe 

correctamente todas las 

preposiciones y/o 

identifica y clasifica 

conjunciones. 

Comete algún error 

cuando identifica y 

escribe correctamente 

todas las preposiciones o 

identifica y clasifica 

conjunciones. 

Identifica y escribe 

correctamente todas las 

preposiciones. 

Identifica y clasifica 

conjunciones atendiendo a si 

son copulativas, disyuntivas o 

adversativas. 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

 Interjecciones 

Identifican y escriben 

correctamente muy 

pocas de las 

interjecciones más 

utilizadas. 

Identifican y escriben 

correctamente algunas 

de las interjecciones 

más utilizadas. 

Identifican y escriben 

correctamente la mayoría 

de las interjecciones 

más utilizadas. 

Identifican y escriben 

correctamente las 

interjecciones más utilizadas. 

 

Para evaluar la educación literaria  

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

Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 Leer: Patricia con p. 

 Lectura: Una artista 

No identifica los textos 

líricos y narrativos o lo 

hace con dificultad. No 

reconoce sus 

características. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos y 

reconoce alguna de sus 

características 

fundamentales. 

Identifica los textos líricos 

y narrativos, reconoce 

sus características 

fundamentales aunque no 

siempre valora su 

importancia 

Identifica los textos líricos y 

narrativos, reconoce sus 

características fundamentales 

(obras escritas en verso en la que 

el poeta expresa lo que siente o lo 

que piensa/ puede que sea un 

cuento realista, fantástico o 

histórico) y valora su importancia. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 
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 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  
LA CIENCIA  
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la ciencia, los científicos, los lugares especializados en asuntos científicos, etc. 

Aumentarán su vocabulario con el estudio de palabras onomatopéyicas. En Gramática, estudiarán el enunciado y la oración; el sujeto y el predicado; y la estructura del sujeto. En 
Ortografía, reforzarán el uso correcto de la letra x. En Literatura, conocerán las características generales de la narrativa, especialmente, del cuento y de la leyenda. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la ciencia. Utilizan correctamente las oraciones que forman parte del uso cotidiano 

del idioma, y saben diferenciar entre sujeto y predicado. Conocen algunas palabras onomatopéyicas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en diferenciar entre cuento y leyenda. Prevenir con ejemplos reales y con análisis, los comentarios y el debate 

sobre el contenido de los textos. 

 Temporalización: 2ª y 3ª semana de febrero 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Descripción oral. 

 Preguntas sobre la Ciencia a los 

científicos. 

Del currículo 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

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

Hablar de la ciencia 

Pág. 120 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información verbal 

y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad 

y fluidez aceptables. 

Hablar de la ciencia 

 

Pág. 120 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Hablar de la ciencia: ¿Quién puede ser científico? 

Pág. 104 

Act. 4 

 

CL 

CD 

IE 

B1-4. Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 

 

B1-4.3. Identificar, clasificar y analizar la 

información procedente de los mensajes orales. 

Escuchar pista 3 

Pág. 104 

Acts. 5 y 6 

 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura del poema Multiplicación y del 

texto narrativo La prueba de las 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de 

textos: Descripciones, diálogos, trabalenguas, 

poemas, etc. 

Págs.121 

Act. 7 

Págs. 122 y 

CL 
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semillas. 

 Desarrollo de la competencia lectora. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

 Búsqueda información sobre los 

castillos medievales y sobre una 

leyenda. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Participación en actividades de aula 

que impliquen la exposición de su 

opinión personal sobre aspectos de 

libros y autores y autoras que hayan 

leído. 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

Poema: Multiplicación 

Cuento tradicional: La prueba de las semillas 

123  

Lectura 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Cuento tradicional: La prueba de las semillas 

Leyenda: La leyenda del arroz 

Pág. 124 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8.  

Pág. 133 

Acts. 1, 2, 4, 5 

y 6 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario avanzado. La ciencia 

Pág. 125 

Act. 7 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Texto narrativo: La leyenda del arroz 

Pág. 115 

Act. 6 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resumen de la leyenda del arroz y otras leyendas. 

Pág. 133 

Acts. 3 y 7 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

 

B2-5.3. Utilizar el subrayado, esquemas y 

resúmenes para determinar las ideas principales y 

otras informaciones explícitas del texto 

(personajes, circunstancias de tiempo y lugar). 

La estructura del texto 

Pág. 124 

Act. 9 

CL 

AA 
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digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Búsqueda de información general en 

los medios de comunicación social 

(páginas web infantiles, noticias,…) 

localizando informaciones destacadas. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre un castillos 

medievales; buscar una leyenda 

Pág. 124 

Act. 12 

Pág. 133 

Act. 7 

CL 

CD 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita:  

o El discurso de 

agradecimiento. 

o La difusión de un acto. 

o Difundir un acto. 

 Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 

producciones escritas: la tilde en 

diptongos y hiatos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

Escribir un discurso de agradecimiento, un cartel 

para promocionar un acto y una leyenda 

Pág. 105 

Act. 10 

Pág. 131 

Acts. 7, 8 y 9 

Pág. 133 

Act. 8 

CL 

IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de la letra X 

 

Págs. 128 y 

129 

Acts. 1-13 

Dictados 

graduados 

 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas. 

Pá. 124 

Act. 10 

CL 

SC 
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argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

 

 

 

 

 

 

impida discriminaciones y prejuicios. 

 

Tu opinión 

 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Tarea: Divulgar un acto 

 

Págs. 98y 99 

Decide y elige, 

infórmate e 

investiga, haz 

un borrador y 

redacta y 

revisa 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Usa las TIC: Preparar un breve trabajo sobre 

castillos medievales y elaborar un cartel 

Pág. 124 

Act. 12 

Pág. 131 

Act. 8 

 

CL 

CD 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La prueba de las semillas. 

 Palabras onomatopéyicas. 

 La oración. El sujeto; el enunciado; 

sujeto y predicado; estructura del 

sujeto. 

 Uso de la letra x. 

Del currículo 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: La oración simple, sujeto 

y predicado.  

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 

de palabras en un texto.  

Palabras Onomatopéyicas 

Pág. 125 

Acts 1, 2, 3, 4, 

5, y 6 

 

CL 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado.  

La oración. El sujeto. 

Pág. 127 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 9 

 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 El Cuento y la leyenda. 

 Poema: Matemáticas 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 

B5-1.2. Valorar el texto literario como vehículo 

de comunicación, fuente de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso 

de disfrute personal. 

El cuento y la leyenda 

Pág. 133 

Acts. 1, 4, 5 y 

6 

 

CL 



 

 

 

148 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos. 

 Distinción entre cuento y leyenda. 

Conocimiento de leyendas españolas y 

de otros países. 

 Identificación de recursos literarios. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación personal. 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Las leyenda del arroz 

 

Pág. 133 

Leyenda 

CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Creación: Inventa y escribe un final diferente para 

una leyenda. 

Pág. 133 

Act. 8 

CL 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones 

de textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de los intercambios orales y de la técnica 

teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales 

breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

Poema: Multiplicación (Miguel de Unamuno) 

Pág. 121 

Act. 7 y 8 

CL 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Difundir un acto. Tenéis que organizar un acto y darle publicidad.  Más información en Saber hacer, págs. 130 y 131 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Proyecto social: Todos somos iguales. Un 

eslogan ingenioso (130). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. Un trabajo envidiable (páginas 8 y 9). 

Expresión oral y escrita. Descripción imágenes (página 6). 

Comunicación audiovisual. Escucha productiva (páginas 6). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Busca en Internet (páginas 10 y 16). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 20). 
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Educación cívica y constitucional. Defensa de la idea relacionada con la necesidad de tener amigos (página 6). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
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 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

 Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 OYECTOS  
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OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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Para evaluar la expresión y comprensión oral 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

 Hablar de la ciencia  

O bien no interviene o 

bien no respeta ni 

sigue el turno de 

palabra.  

Aunque interviene en 

situaciones de 

comunicación oral no 

siempre respeta y 

sigue el turno de 

palabra. 

 

Suele intervenir  en 

situaciones de comunicación 

oral respetando y siguiendo 

el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Interviene  en situaciones de 

comunicación oral respetando y 

siguiendo el turno de palabra. 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y 

fluidez aceptables. 

 Hablar de la ciencia 

Tiene problemas con 

la claridad (habla muy 

bajo o dando gritos y/o 

vocaliza mal) y con la 

fluidez (se entrecorta) 

Aunque no suele 

entrecortarse, tiene 

algún problema con la 

calridad: o no vocaliza 

adecuadamente o el 

volumen no es el 

adecuado. 

Aunque se expresa con 

claridad (con buena 

vocalización y adecuado 

volumen) en ocasiones se 

entrecorta cuando emite más 

de una oración. 

Se expresa con claridad (con 

buena vocalización y adecuado 

volumen) y relativa fluidez (no 

se entrecorta). 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones 

y rebatir las ajenas. 

 Hablar de la ciencia: ¿Quién puede ser 
científico? 

No suele defender sus 

opiniones y/o no 

expone argumentos 

consistenete y 

coherentes. 

Suele defender sus 

opiniones aunque no 

siempre los 

argumentos que 

expone son 

consistentes y/o 

coherentes. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

B1-4.3. Identificar, clasificar y analizar la información 

procedente de los mensajes orales. 

 Escuchar pista 3 

Contesta 

correctamente muy 

pocas de las 

preguntas que se le 

Contesta 

correctamente a 

algunas de las 

preguntas que se le 

Contesta correctamente a la 

mayoría de las preguntas 

que se le formulan sobre un 

texto oral.. 

Contesta correctamente a las 

preguntas que se le formulan 

sobre un texto oral. 
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formulan sobre un texto 

oral.. 

formulan sobre un texto 

oral.. 

 
Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de textos: 

Descripciones, diálogos, trabalenguas, poemas, etc. 

 Poema: Multiplicación 

 Cuento tradicional: La prueba de las semillas  

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y no 

respeta los signos de 

puntuación y entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero no 

suele respetar los signos 

de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con 

fluidez y seguridad 

aunque suele utilizar 

apoyos. La vocalización, 

la pronunciación y el tono 

son adecuados y respeta 

los signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar apoyos. 

La vocalización, la 

pronunciación y el tono son 

los adecuados al tipo de texto 

que está leyendo y respeta los 

signos de puntuación y 

entonación. 

 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Cuento tradicional: La prueba de las semillas 

 Leyenda: La leyenda del arroz 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario avanzado. La ciencia 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una 

palabra a partir de la 

información que aparece 

en el texto sólo si se le 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra 

a partir de la información 

que aparece en el texto 

con una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto. 
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dan muchas pistas. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Texto narrativo: La leyenda del arroz 

Cuando lee en silencio la 

comprensión lectora es 

deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad con 

la adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con 

la adecuada 

comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los diferentes 

tipos de textos. 

 Resumen de la leyenda del arroz y otras 

leyendas. 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

forma desordenada. 

En el resumen elaborado 

le falta algún detalle 

importante de lo que 

sucede en la historia. 

Elabora resúmenes de 

textos leídos contando de 

forma ordenada lo que 

ocurre en la historia 

aunque puede que no 

mencione a todos los 

personajes que 

intervienen. 

Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 

ordenada lo que ocurre en la 

historia y mencionando los 

personajes que intervienen. 

B2-5.3. Utilizar el subrayado, esquemas y resúmenes 

para determinar las ideas principales y otras 

informaciones explícitas del texto (personajes, 

circunstancias de tiempo y lugar). 

 La estructura del texto 

El esquema no incluye 

la mayoría de las ideas 

principales. 

El esquema incluye las 

ideas imprescindibles. 

Confunde alguna 

principal con alguna 

secundaria. 

Imprescindibles: los que 

no pueden faltar 

El esquema incluye la 

mayoría de las ideas 

principales. 

 

En los esquemas incluye las 

ideas principales incluidas en el 

texto expositivo. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre un 

castillos medievales; buscar una leyenda 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma autónoma 

utilizando un  procesador de 
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utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

textos o un programa de 

presentaciones. 

 
Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 Escribir un discurso de agradecimiento, un cartel 
para promocionar un acto y una leyenda 

Puede presentar 

problemas de orden y/o 

frecuentes errores de 

coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun 

problema de cohesión y 

de coherencia (no todos 

los enunciados se 

refienen a la misma 

realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun problema 

de cohesión y/o de 

coherencia (no todos los 

enunciados se refienen a 

la misma realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Produce textos ordenados, 

coherentes (todos los 

enunciados se refieren a la 

misma realidad) y cohesionados 

(la conexión que se da entre 

palabras, oraciones e ideas da 

sentido global al texto). 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

 Ortografía: Uso de la letra X 

 

Escribe correctamente 

menos el 50% de las 

palabras que llevan x. 

Escribe correctamente al 

menos el 50% de las 

palabras que llevan x. 

Escribe correctamente al 

menos el 70% de las 

palabras que llevan x. 

Escribe correctamente al menos 

el 90% de las palabras que llevan 

x. 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

 Tu opinión 

 

Las opiniones que 

expone no las suele 

defender con 

argumentos. 

(menos del 60% de las 

veces) 

Las opiniones que 

expone normalmente 

las defiende con 

argumentos basados en 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

Las opiniones que 

expone casi siempre las 

defiende con 

argumentos basados en 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Las opiniones que expone las 

defiende con argumentos 

basados en la intuición o con 

base científica. 
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B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado 

a la intención comunicativa. 

 Tarea: Divulgar un acto 

Precisa ayuda para el 

desarrollo total del 

trabajo. 

Precisa ayuda para 

planificar un trabajo. El 

resto de los pasos los 

sigue de forma 

autónoma. 

El cartel incluye la 

información 

imprescindible e 

imágenes que enriquecen 

el texto 

Se plantea de forma 

autónoma la realización 

de un cartel para divulgar 

un acto.   

El cartel incluye la 

información imprescindible 

e imágenes que 

enriquecen el texto, pero 

no es muy atractivo. 

Se plantea de forma autónoma 

la realización de un cartel para 

divulgar un acto.  El cartel es 

atractivo, incluye la información 

imprescindible e imágenes que 

enriquecen el texto.  

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Preparar un breve trabajo sobre 

castillos medievales y elaborar un cartel 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto con 

el procesador de textos 

(por ejemplo una 

entrevista o una biografía) 

precisa una ligera ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos (por 

ejemplo una entrevista o una 

biografía) ajusta sin ayuda el 

tipo, tamaño y color de fuente 

indicada e incluye una imagen 

a que modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

 Palabras Onomatopéyicas  

 

Identifica y escribe de 

forma correcta muy 

pocas de las 

onomatopeyas 

estudiadas. 

Identifica y escribe de 

forma correcta algunas 

de las onomatopeyas 

estudiadas. 

Identifica y escribe de 

forma correcta la mayoría 

de las onomatopeyas 

estudiadas. 

Identifica y escribe de forma 

correcta onomatopeyas. 
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B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado.  

 La oración. El sujeto. 

Comete muchos errores 

cuando identifica 

oraciones y/o cuando 

selecciona el sujeto en 

una oración. 

Comete errores cuando 

identifica oraciones y/o 

cuando selecciona el 

sujeto en una oración. 

Comete algún error 

cuando identifica 

oraciones y/o cuando 

selecciona el sujeto en 

una oración. 

Identifica, en enunciados, 

oraciones.  

Reconoce el sujeto en una 

oración dada. 

 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Valorar el texto literario como vehículo de 

comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas, y como recurso de disfrute 

personal. 

 El cuento y la leyenda  

Empieza a leer libros de 

literatura infantil, pero 

aún no finaliza la lectura 

de ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 

de literatura infantil cada 

trimestre y cuando se le 

sugiere saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal. 

Saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal por inicitaiva 

propia y lee dos libros de 

literatura infantil cada 

trimestre. 

Saca libros de la Biblioteca 

escolar y/o Municipal por inicitaiva 

propia y lee al menos tres libros 

de literatura infantil cada 

trimestre. 

  

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual. 

 Las leyenda del arroz 

 

Cuando realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos no 

interviniendo cuando le 

corresponde. 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde, pero no 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas 

y compartidas de textos 

narrativos interviniendo 

cuando le corresponde 

aunque no siempre 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas y 

compartidas de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde y mostrando 

interés por las historias que se 

cuentan en estos textos. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Creación: Inventa y escribe un final diferente 

para una leyenda. 

Escribe un final que no 

es del todo adecuado 

para la leyenda 

propuesta. 

Precisa mejorar la 

construcción de las 

oraciones y/o el 

vocabulario y/o la 

Escribe un final que no 

es del todo adecuado 

para la leyenda 

propuesta. 

Oraciones bien 

construidas, vocabulario 

adecuado y variado y 

ortografía correcta. 

Escribe un final adecuado 

para la leyenda 

propuesta. 

Oraciones bien 

construidas, pero precisa 

mejorar el vocabulario o 

la ortografía. 

Escribe un final adecuado para 

la leyenda propuesta. 

Oraciones bien construidas, 

vocabulario adecuado y variado y 

ortografía correcta.  
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ortografía. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales breves y 

sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 

trabalenguas. 

 Poema: Multiplicación (Miguel de Unamuno) 

Cuando reproduce textos 

memorizados no lo hace 

de forma completa. 

Cuando reproduce textos 

memorizados lo hace de 

forma completa aunque 

con sin el ritmo y la 

expresividad adecuada. 

Memoriza y reproduce 

textos con la articulación, 

el ritmo y la expresividad 

necesarios aunque no 

siempre se apoya en 

otros elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

Memoriza y reproduce textos 

con la articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

apoyándose en otros elementos 

no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 
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o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 9.  
LA ECOLOGÍA 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se informarán, reflexionarán y expondrán sus opiniones y conocimientos sobre la ecología y sobre el medio ambiente; tendrán 

en cuenta la situación de peligro de extinción por la que pasan algunas especies y sabrán explicar el porqué de la importancia de cuidar nuestro planeta. Los alumnos aumentarán 
su vocabulario con el estudio de las siglas y las abreviaturas. En Gramática, trabajarán sobre las clases de predicado, el atributo y el predicado nominal. En Ortografía utilizarán 
los signos que indican pausa interna. Conocerán la importancia que tienen los argumentos para la ciencia, y en otros muchos contextos; conocerán y utilizarán correctamente la 
estructura de los textos argumentativos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la ecología y con la protección del medio ambiente. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en identificar y en utilizar con precisión los textos argumentativos. Prevenir con aplicaciones prácticas. 

 Temporalización: 4ª semana de febrero y 1ª de marzo 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 
sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 

NOTAS ACLARATORIAS:  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Respeto de las normas básicas de 

comunicación. 

 La argumentación. Opinamos sobre  el 

medio ambiente y la ecología: La 

importancia de cuidar el planeta y el  

reciclaje. 

 Comprensión de textos orales. 

Del currículo 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

 Participación y cooperación en 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas de relación social, 

especialmente las destinadas a 

favorecer la convivencia, valorando y 

respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del 

contenido y forma del mensaje a la situación 

concreta. 

Hablar de la ecología 

Pág. 136 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

SC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Hablar de la ecología: La importancia de cuidar el 

planeta 

Pág. 136 

Acts. 5, 6 y 7 

 

CL 

IE 

B1-8. Comprender textos orales según su 

tipología: Narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

 

B1-8.1. Responder de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión literal, 

interpretativa y crítica del texto. 

Hablar del reciclaje 

Pág. 136 

Acts. 1 y 2 

 

CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura del poema Viva el sol de la 

mañana, del cuento fantástico Pide un 

deseo y del texto argumentativo Por 

un aire más limpio. 

 Desarrollo de la competencia lectora. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

 Resumen del cuento fantástico Pide 

un deseo y del tema 

 Buscar información sobre Grrenpeace 

y sobre WWF; buscar información 

sobre setas venenosas  

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Participación en actividades de aula 

que impliquen la exposición de su 

opinión personal sobre aspectos de 

libros y autores y autoras que hayan 

leído. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 

correctos, respetando los signos de puntuación y 

entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Poema: Viva el sol de la mañana 

Cuento fantástico: Pide un deseo 

Págs.137 

Act. 8 

Págs. 138 y 

139  

Lectura 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Cuento fantástico: Pide un deseo 

Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Pág. 140 

Acts. 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8.  

Pág. 147 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

AA 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Vocabulario avanzado. La ecología 

Pág. 140 

Act. 1 

Act. 141 

Act. 8 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Pág. 147 

Texto 

argumentativo 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos, 

identificar las partes de la estructura organizativa y 

analizar su progresión temática. 

Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Pág. 147 

Acts. 1 y 3 

CL 
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clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y 

de la prensa para la localización, 

selección y organización de la 

información. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resumen del cuento fantástico Pide un deseo y 

del tema 

Pág. 140 

Act. 9 

Pág. 150 

Act. 1 

 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

 

B2-8.3. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Pág. 147 

Acts. 4,  5 y 6 

CL 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre Grrenpeace 

y sobre WWF; buscar información sobre setas 

venenosas 

Pág. 136 

Act. 3 

Pág. 140 

Act. 12 

 

CL 

CD 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita: Inventar un eslogan; 

inventar finales de historias; crear 

carteles con textos argumentativos. 

 Los textos argumentativos; la 

estructura de los textos 

argumentativos. 

 Utilización de la coma y el punto y 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

Inventar eslóganes para distintas campañas 

Inventar el final de una historia 

Inventar y crear un cartel para favorecer el 

transporte público. 

Pág. 137 

Act. 9 

Pág. 140 

Act. 10 

Pág. 147 

Acts. 7 y 8 

Pág. 148 

CL 

IE 
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coma. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Utilización de presentaciones 

multimedia sencillas como herramienta 

de apoyo a la comunicación. 

 Conocimiento de las normas 

ortográficas, de acentuación y signos 

de puntuación, apreciando su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas 

Tarea: Convencer a los demás Saber hacer 

Pág. 150 

Demuestra tu 

talento 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de la coma y del punto y coma 

 

Págs. 144 y 

145 

Acts. 1-11 

Dictados 

graduados 

Pág.150 

Act. 7 

 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones y prejuicios. 

 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas. 

Argumentamos nuestras opiniones 

 

Pág. 147 

Act. 8 

Pág. 149 

Act. 5 

 

CL 

SC 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con una estructura 

ordenada y coherente (oraciones, enlaces, 

mantenimiento de tiempos verbales). 

Tarea: Convencer a los demás  

Pág. 137 

Act. 9 

Pág. 140 

Act. 10 

Pág. 147 

Acts. 7 y 8 

Pág. 148 

Saber hacer 

CL 

IE 
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en los escritos. 

 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Usa las TIC: Hacemos una presentación 

Pág. 148 

Saber hacer  

CL 

CD 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La expresión de deseos. 

 Las siglas y las abreviaturas. 

 El predicado nominal. El atributo; 

clases de predicados; el predicado 

nominal. 

 Signos que indican pausa interna. 

 Buscar en el diccionario. 

Del currículo 

 Siglas y abreviaturas.  

 Reconocimiento y explicación reflexiva 

de las relaciones que se establecen 

entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal.  

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: La oración simple, sujeto 

y predicado.  

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 

de palabras en un texto.  

Las siglas y las abreviaturas. 

Pág. 141 

Acts 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 150 

Acts. 2 y 3 

 

CL 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado.  

La oración. El predicado nominal. El atributo. 

Pág. 143 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 9 

Pág. 150 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

 

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y 

usarlo para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.) 

Tarea: Convencer a los demás 

Pág. 141 

Acts. 4 y 5 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 
 

Pág. 144 
Acts. 2, 3 y 4 

CL 
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conocimiento de la lengua. puntuación en las producciones escritas.  

Coma y punto y coma 

Pág. 145 
Acts. 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 
Pág. 150 

Act. 7 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Cuentos fantásticos: Pide un deseo 

 Poema: Viva el sol de la mañana 

 Creación: Inventa y escribe un final 

diferente para un cuento fantástico  

Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, 

relatos y obras teatrales teniendo en 

cuenta las convenciones literarias 

(géneros, figuras…) Opinión sobre la 

adecuación del contenido, los 

aspectos formales y la intención 

comunicativa. 

 Creación de textos literarios en prosa 

o verso: Cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones y teatro. 

Iniciativa y gusto por la creación 

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. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las 

características fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

Poema: Viva el sol de la mañana 

 

Pág. 137 

Act. 8 

Pág. 151 

Act. 6 

CL 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e 

interpretando algunos recursos del lenguaje 

literario (metáforas, personificaciones, 

hipérboles y juegos de palabras) y 

diferenciando las principales convenciones 

formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual. 

Cuentos fantásticos: Pide un deseo 

 

Pág. 140 

Lectura de 

un cuento 

fantástico 

CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y 

fragmentos teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, 

poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) 

a partir de pautas o modelos dados utilizando 

recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos 

en dichas producciones. 

Creación: Inventa y escribe un final diferente 

para un cuento fantástico 

Pág. 140 

Act. 10 

CL 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Convencer a los demás. Tenéis que preparar un texto argumentativo en el que tendréis que convencer al oyente o lector de un tema determinado.  Más 

información en Saber hacer, págs. 148 y 149. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

Trabajo en pequeños grupos (página 147). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: Pide un deseo (páginas 138 y 139). 

Expresión oral y escrita. Convencer a los demás (páginas 148 y 149). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información (página 140). 
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Emprendimiento. Pide un deseo (páginas 138 y 139); Demuestra tu talento (página 150). 

Educación cívica y constitucional. Acciones que benefician al medio ambiente (página 136). 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 



 

 

 

171 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y   Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
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 PROYECTOS  Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

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

Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del contenido y 

forma del mensaje a la situación concreta. 

 Hablar de la ecología 

No suele respetar las 

normas básicas de 

comunicación. 

 

Normalmente respeta 
las normas básicas de 
comunicación: normal-

mente escucha y se 
adecua a la interacción 
comunicativa ajustando 
el ritmo, la entonación y 
el volumen de voz. 
(al menos el 60% de 
las veces) 

 
Casi siempre respeta las 
normas básicas de 
comunicación: suele 

escuchar y suele adecuarse a 
la interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la entona-
ción y el volumen de voz. 
(al menos el 80% de las 
veces) 
 

Respeta las normas básicas 

de comunicación: escucha y  

se adecúa a la interacción 

comunicativa  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones y 

rebatir las ajenas. 

 Hablar de la ecología: La importancia de cuidar 

el planeta 

No suele defender sus 

opiniones y/o no 

expone argumentos 

consistenete y 

coherentes. 

Suele defender sus 

opiniones aunque no 

siempre los 

argumentos que 

expone son 

consistentes y/o 

coherentes. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto. 

 Hablar del reciclaje 

Responde 

correctamente a 

menos al 50% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

comprensión literal, 

interpretativa y crítica 

del texto escuchado. 

Responde 

correctamente al 

menos al 50% de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

comprensión literal, 

interpretativa y crítica 

del texto escuchado. 

 

 

Responde correctamente a 

la mayoría de las preguntas 

que se le formulan sobre la 

comprensión literal, 

interpretativa y crítica del texto 

escuchado. 

Responde correctamente a 

todas las preguntas que se le 

formulan sobre la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del 

texto escuchado. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES RÚBRICAS 



 

 

 

174 

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

Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 

signos de puntuación y entonación para mantener el 

sentido de la lectura. 

 Poema: Viva el sol de la mañana 

 Cuento fantástico: Pide un deseo 

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y no 

respeta los signos de 

puntuación y entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero no 

suele respetar los signos 

de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con 

fluidez y seguridad 

aunque suele utilizar 

apoyos. La vocalización, 

la pronunciación y el tono 

son adecuados y respeta 

los signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar apoyos. 

La vocalización, la pronunciación 

y el tono adecuados y respetando 

los signos de puntuación y 

entonación. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Cuento fantástico: Pide un deseo 

 Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos textos. 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

 Vocabulario avanzado. La ecología 

No es capaz de deducir 

el significado de las 

palabras con ayuda del 

contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una 

palabra a partir de la 

información que aparece 

en el texto sólo si se le 

dan muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra 

a partir de la información 

que aparece en el texto 

con una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra a 

partir de la información que 

aparece en el texto. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Cuando lee en silencio la 

comprensión lectora es 

deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad con 

la adecuada 

comprensión. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con 

la adecuada 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 



 

 

 

175 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

comprensión.  

B2-4.1. Captar el propósito de los textos, identificar las 

partes de la estructura organizativa y analizar su 

progresión temática. 

 Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

Tiene problemas para 

captar el propósito de la 

lectura y serias 

dificultades para 

distinguir las partes de 

su estructura. 

Siempre capta el 

propósito y 

normalmente  distingue 

las partes de la 

estructura. 

(al menos, el 60% de las 

veces) 

Siempre capta el 

propósito y casi siempre 

distingue las partes de la 

estructura. 

(al menos, el 80% de las 

veces) 

Capta el propósito del texto 

argumentativo e identifica las 

partes de su estructura. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los diferentes 

tipos de textos. 

 Resumen del cuento fantástico Pide un deseo y 

del tema 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

forma desordenada. 

En el resumen elaborado 

le falta algún detalle 

importante de lo que 

sucede en la historia. 

Elabora resúmenes de 

textos leídos contando de 

forma ordenada lo que 

ocurre en la historia 

aunque puede que no 

mencione a todos los 

personajes que 

intervienen. 

Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 

ordenada lo que ocurre en la 

historia y mencionando los 

personajes que intervienen. 

B2-8.3. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la comprensión 

más allá del sentido literal. 

 Texto argumentativo: Por un aire más limpio 

En un texto pocas veces 

es capaz de inducir 

acontecimientos 

predicibles. 

En un texto algunas 

veces es capaz de 

inducir acontecimientos 

predicibles. 

En un texto la mayoría de 

las veces es capaz de 

inducir acontecimientos 

predicibles. 

En un texto es capaz de inducir 

acontecimientos predicibles.  

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre 

Grrenpeace y sobre WWF; buscar información 

sobre setas venenosas 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma autónoma 

utilizando un  procesador de 

textos o un programa de 
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de textos o un programa 

de presentaciones. 

presentaciones. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

 Inventar eslóganes para distintas campañas 

 Inventar el final de una historia 

 Inventar y crear un cartel para favorecer el 

transporte público. 

 Tarea: Convencer a los demás 

Cuando escribe los textos 

propuestos no suele 

usar el registro 

adecuado y precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa errores 

gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, pero precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa algún error 

gramatical. 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, organiza las 

ideas con claridad, pero 

comete alguna falta 

ortográfica o comete 

algún error gramatical. 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de puntuación 

en las producciones escritas.  

 Ortografía: Uso de la coma y del punto y coma 

Utiliza  correctamente 

menos del 50% de las 

veces la coma y el punto 

y coma. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 50% de las 

veces la coma y el punto 

y coma. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 70% de las 

veces la coma y el punto 

y coma. 

Utiliza  correctamente al menos 

el 90% de las veces la coma y el 

punto y coma. 

B3-6.1. Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

 Argumentamos nuestras opiniones 

  

Las opiniones que 

expone no las suele 

defender con 

argumentos. 

(menos del 60% de las 

veces) 

Las opiniones que 

expone normalmente 

las defiende con 

argumentos basados en 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 60% de las 

Las opiniones que 

expone casi siempre las 

defiende con 

argumentos basados en 

la intuición o con base 

científica. 

(al menos el 80% de las 

Las opiniones que expone las 

defiende con argumentos 

basados en la intuición o con 

base científica. 
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veces) veces) 

B3-7.1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con una estructura ordenada y coherente 

(oraciones, enlaces, mantenimiento de tiempos 

verbales). 

 Tarea: Convencer a los demás  

Puede presentar 

problemas de orden y/o 

frecuentes errores de 

coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

El texto es 

relativamente adecuado 

(convence relativamente). 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun 

problema de cohesión y 

de coherencia (no todos 

los enunciados se 

refienen a la misma 

realidad). 

(errores ≤ 30%) 

El texto es 

relativamente adecuado 

(convence relativamente). 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun problema 

de cohesión y/o de 

coherencia (no todos los 

enunciados se refienen a 

la misma realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Además, el texto es 

adecuado (convence). 

Produce textos ordenados, 

coherentes (todos los 

enunciados se refieren a la 

misma realidad) y cohesionados 

(la conexión que se da entre 

palabras, oraciones e ideas da 

sentido global al texto). 

Además, el texto es adecuado 

(convence). 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Hacemos una presentación 

Precisa mejorar la 

organización de la 

información y/o reducir el 

texto escrito y/o mejorar 

el diseño. 

La información que 

aparece en la 

presentación está 

organizada. 

Precisa reducir el texto 

escrito añadiendo más 

imagen y mejorar el 

diseño. 

La información que 

aparece en la 

presentación está 

organizada y hay un 

predominio de la imagen 

sobre el texto. 

Precisa mejorar el 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

La información que aparece en 

la presentación está organizada, 

hay un predominio de la 

imagen sobre el texto y el 

diseño es adecuado. 
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Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

 Las siglas y las abreviaturas.  

Identifica y escribe de 

forma correcta muy 

pocas de las siglas y 

abreviaturas 

estudiadas. 

Identifica y escribe de 

forma correcta algunas 

de las siglas y 

abreviaturas 

estudiadas. 

Identifica y escribe de 

forma correcta la mayoría 

de las siglas y 

abreviaturas estudiadas. 

Identifica y escribe de forma 

correcta siglas y abreviaturas. 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado.  

 La oración. El predicado nominal. El atributo. 

Comete muchos errores 

reconocer los predicados 

nominales y/o al 

identificar el atributo. 

Comete errores al 

reconocer los predicados 

nominales y/o al 

identificar el atributo. 

Comete algún error al 

reconocer los predicados 

nominales o al identificar 

el atributo. 

Reconoce los predicados 

nominales e identifica el 

atributo.  

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 

para buscar el significado de cualquier palabra 

(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Tarea: Convencer a los demás 

Tiene problemas para 

buscar el el diccionario el 

significado de una 

palabra. 

(lo consigue <70% de 

las veces) 

Normalmente busca 

con eficacia en el 

diccionario el significado 

de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

 
Busca con eficacia en el 
diccionario el significa-
do de una palabra por-

que selecciona adecua-
damente el significado de 
la palabra que está bus-
cando después de haberla 
buscado alfabéticamente, 
sin embargo a veces se le 
olvida que encontramos el 
masculino de las palabras 
que tienen género y/o el 
singular de las que tienen 
número, y/o de que los 
verbos aparecen en 
infinitivo.  
 
 
 
 

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

- Sabe que están ordenadas 
alfabéticamente, que 
encontramos el masculino de las 
palabras que tienen género y el 
singular de las que tienen 
número, y que los verbos 
aparecen en infinitivo.  
- Selecciona adecuadamente el 
significado de la palbra que está 
buscando. 
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Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos 

y dramáticos. 

 Poemas 

No identifica los textos 

líricos y narrativos o lo 

hace con dificultad. No 

reconoce sus 

características. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos y 

reconoce alguna de sus 

características 

fundamentales. 

Identifica los textos líricos 

y narrativos, reconoce 

sus características 

fundamentales aunque no 

siempre valora su 

importancia 

Identifica los textos líricos y 

narrativos, reconoce sus 

características fundamentales 

(obras escritas en verso en la que 

el poeta expresa lo que siente o lo 

que piensa/ puede que sea un 

cuento realista, fantástico o 

histórico) y valora su importancia. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual. 

 Pide un deseo 

  

Cuando realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos no 

interviniendo cuando le 

corresponde. 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde, pero no 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas 

y compartidas de textos 

narrativos interviniendo 

cuando le corresponde 

aunque no siempre 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas y 

compartidas de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde y mostrando 

interés por las historias que se 

cuentan en estos textos. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Creación: Inventa y escribe un final diferente 

para un cuento fantástico 

Escribe un final que no 

es del todo adecuado 

para un cuento 

fantástico. 

Precisa mejorar la 

construcción de las 

oraciones y/o el 

vocabulario y/o la 

ortografía. 

 

 

Escribe un final que no 

es del todo adecuado 

para un cuento 

fantástico. 

Oraciones bien 

construidas, vocabulario 

adecuado y variado y 

ortografía correcta. 

Escribe un final adecuado 

para un cuento fantástico. 

Oraciones bien 

construidas, pero precisa 

mejorar el vocabulario o 

la ortografía. 

Escribe un final adecuado para 

un cuento fantástico. 

Oraciones bien construidas, 

vocabulario adecuado y variado y 

ortografía correcta.  
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 10.  
EL CLIMA 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención a la diferencia entre clima y tiempo atmosférico; realizarán debates sobre asuntos relacionadas con el 

clima. Análisis sobre la amistad; aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos y sufijos. Sabrán preparar un informe escrito. En Ortografía trabajarán el uso de los dos 
puntos. En Literatura, conocerán lo que es la novela y las diferentes clases de novela. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con el clima. Utilizan los dos puntos previos a un listado. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para evitar preposiciones como última palabra antes de los dos puntos. Prevenir con aplicaciones prácticas, 

sustituyendo el final de la frase previa a los dos puntos por una expresión equivalente, pero sin preposición al final. 

 Temporalización: 2ª y 3ª semana de marzo 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 
sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
B1-1. Participar en situaciones de comunica-

ción, dirigidas o espontáneas, respetando las B1-1.5. Respetar los puntos de vista, ideas y Pág. 152 CL 
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 La descripción. 

 El debate. 

 Escucha activa. La meteorología  

Del currículo 

 Comprensión y producción de textos 

orales narrativos, descriptivos, 

informativos y persuasivos para 

aprender y para informarse, tanto los 

producidos con finalidad didáctica, 

como los de uso cotidiano, de carácter 

informal, como conversaciones entre 

iguales y en el equipo de trabajo, y los 

de un mayor grado de formalización, 

tales como las exposiciones de clase o 

debates. 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

normas de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las  
intervenciones de los demás. 

sentimientos de las demás personas. 

Hablar del clima 

Act. 2 SC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso 

y adecuado para las distintas situaciones y temas. 

Hablar del clima 

Pág. 152 

Acts. 1, 3, 4 y 

5 

 

CL 

B1-8. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.1. Responder de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión literal, 

interpretativa y crítica del texto. 

Escuchar: pista 4 

Pág. 152 

Acts. 6, 7, 8 y 

9 

 

CL 

 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos 

de los géneros más habituales y directamente 

relacionados las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Recordar algunas ideas básicas de un 

texto escuchado y expresarlas oralmente en 

respuesta a preguntas directas. 

Escuchar: pista 4 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura del poema Historia de una 

hoja y el cuento de humor lluvia de 

sombreros. 

 Desarrollo de la competencia lectora 

del cuento de humor lluvia de 

sombreros y de la novela Unas 

criaturas muy pequeñas. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura 

 Buscar información sobre refranes 

relacionados con la climatología; 

buscar información sobre Gianni 

Rodari; buscar información sobre el 

tema elegido para el informe. 

 Animación a la lectura. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 

correctos, respetando los signos de puntuación y 

entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Poema: Historia de una hoja 

Cuento de humor: Lluvia de sombreros 

Págs.153 

Act. 8 

Pág. 154 y 155 

Lectura 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Cuento de humor: Lluvia de sombreros  

La novela: Unas criaturas muy pequeñas 

Pág. 156 

Acts. 2, 3, 4, 5 

y 6   

Pág. 165 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

La novela: Unas criaturas muy pequeñas 

Pág. 165 

Novela 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resumen del cuento de humor Lluvia de 

sombreros. 

Pág. 156 

Act. 8 

 

CL 

IE 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

 

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias 

para la comprensión del texto como recapitular 

sobre lo leído, formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el contexto para inferir 

significados. 

Lecturas propuestas en la unidad. 

Act. 156 

Act. 1 

Pág. 157 

Act. 7 

Pág. 165 

CL 
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texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y 

de la prensa para la localización, 

selección y organización de la 

información. 

 Uso de las bibliotecas, incluyendo las 

virtuales, de forma cada vez más 

autónoma, para obtener información y 

modelos para la producción escrita. 

Uso de ficheros e índices. 

Act. 5 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 

soportes para recoger información, ampliar 

conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

B2-7.2. Identificar, clasificar y analizar la 

información procedente de distintas fuentes. 

Tarea: Preparar un informe 

Pág. 162 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

 

B2-8.3. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

La estructura del texto 

Pág. 165 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre refranes 

relacionados con la climatología; buscar 

información sobre Gianni Rodari; buscar 

información sobre el tema elegido para el informe 

Pág. 153 

Act. 12 

Pág. 156 

Act. 10 

Pág. 162 

Act. 2 

CL 

CD 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.4. Utilizar con regularidad el servicio de 

préstamo. 

Animación a la lectura 

Libros en 

préstamo 

CL 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita: preparar una carta; 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

B3-1.1. Escribir, en diferentes soportes, textos 

propios del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, 

Pág. 160 

Act. 1 

Pág. 161 

CL 

CD 
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escribir un informe. 

 El uso de los dos puntos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

Del currículo 

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Redacción de textos de información y 

opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre 

acontecimientos significativos, con 

especial incidencia en la noticia y en 

las cartas al director, en situaciones 

simuladas o reales. 

 Uso del correo electrónico. La 

correspondencia escolar como medio 

de comunicación, información y 

aprendizaje. 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

cartas, correos electrónicos, etc.  

Escribir una carta (puede ser un correo 

electrónico) 

 

Act. 11 IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de los dos puntos 

 

Págs. 160 y 

161 

Acts. 1-11 

Dictados 

graduados 

 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso para 

resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras. 

B3-3.1. Conocer la estructura del diccionario y 

usarlo para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.). 

Buscar el significado de palabras en el diccionario 

Pág. 162 

Act. 1 

CL 

AA 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas del área. 

 

B3-4.2. Presentar 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 ex-

presando conclusiones.  

B3-4.3. Elaborar un informe siguiendo un guión 

establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de 

carácter científico, geográfico o histórico.  

Tarea: Preparar un informe 

Págs. 162 y 

163 

Saber hacer 

CL 

IE 
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 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con una estructura 

ordenada y coherente (oraciones, enlaces, 

mantenimiento de tiempos verbales). 

Tarea: Preparar un informe 

Págs. 162 y 

163 

Saber hacer 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

Usa las TIC: Escribimos un informe 

Pág. 163 

Acts. 9, 10, 11 

y 12  

CL 

CD 

IE 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Palabras tabú y eufemismos. 

 El predicado verbal. Los 

complementos; estructura del 

predicado verbal; el complemento 

directo; el complemento indirecto; el 

complemento circunstancial. 

 Los dos puntos  

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 

de palabras en un texto.  

Las palabras tabú y los eufemismos 

Pág. 157 

Acts 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

 

CL 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado.  

La oración. El predicado verbal. Los 

complementos. 

Pág. 159 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

 

CL 
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su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: La oración simple, sujeto 

y predicado.  

 El uso del diccionario. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

 

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y 

usarlo para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.) 

Tarea: Convencer a los demás 

Pág. 162 

Act. 1 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 

puntuación en las producciones escritas.  

Los dos puntos 

Pág. 161 

Act. 11 

CL 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La narrativa. 

 La novela. Clases de novelas  

 Redacción el escrito por el que se le 

comunica al piloto el castigo que se le 

propone; crear un texto en el que narra 

en primera persona. 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos.. 

 Valoración de los textos literarios como 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

La novela 

Pág. 165 

Act. 7 

Pág. 166 

Act. 8 

CL 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Lluvia de sombreros 

Unas criaturas muy pequeñas (Los viajes de 

Gulliver) 

 

Pág. 154 

Lectura de un 

fragmento de 

un cuento de 

humor 

Pág. 165 

Lectura de un 

fragmento de 

una novela 

CL 



 

 

 

189 

vehículo de comunicación y como 

fuente de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas y como 

disfrute personal. 

 Uso de la biblioteca del centro y 

participación en actividades literarias. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Creación: Redactar el escrito por el que se le 

comunica al piloto el castigo que se le propone; 

crear un texto en el que narra en primera persona 

Pág. 156 

Act. 9 

Pág. 165 

Act. 8 

CL 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Preparar un informe. Tenéis que escribir un informe en el que vais a dar a conocer el resultado de un estudio o trabajo de investigación.  Más 

información en Saber hacer, págs. 162 y 163. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Organizar y simular una feria de turismo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Lluvia de sombreros (página 154 y 155). 

Expresión oral y escrita. Preparar un informe (páginas 161 y 162). 

Comunicación audiovisual. Escucha activa (páginas 152). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Catálogo de refranes sobre el tiempo (página 153). 

Emprendimiento. Qué hacer ante bloqueos (página 152); Demuestra tu talento (página 166). 

Educación cívica y constitucional. Lluvia de sombreros (página 154 y 155). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 
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 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 

lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 
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mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y planificación del texto 

 Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

 Definir y modificar las características de un párrafo. 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 
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 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 
 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

sentimientos de las demás personas. 

 Hablar del clima 

No suele respetar los 

puntos de vista, ideas y 

sentimientos de otras 

personas. 

Normalmente respeta 

los puntos de vista, 

ideas y sentimientos 

de otras personas. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre respeta los 

puntos de vista, ideas y 

sentimientos de otras 

personas. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Respeta los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y 

adecuado para las distintas situaciones y temas. 

 Hablar del clima 

No utiliza un 

vocabulario apropiado 

al nivel y precisa 

mejorar la riqueza y 

variedad. 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel 

aunque precisa mejorar 

la riqueza y variedad 

(empleo de un mayor 

número de palabras  

distintas y mayor 

número de palabas 

compuestas). 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel aunque 

precisa mejorar la riqueza y 

variedad (empleo de un 

mayor número de palabras  

distintas y mayor número de 

palabas compuestas). 

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel y muestra 

riqueza (empleo de palabras 

compuestas y palabras usuales 

y poco usuales) y variedad 

(palabras distintas que utiliza en 

una oración).  

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 
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No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

aprendido en la unidad.  aprendido en la unidad.  

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto. 

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

preguntas directas. 

 Escuchar: pista 4 

 

Tiene problemas para 

contestar preguntas de 

comprensión literal. 

Responde de forma 

correcta a preguntas 

concernientes a la 

comprensión literal. 

Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 

comprensión literal y   

justifica sus respuestas. 

Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 

comprensión literal,   justifica 

sus respuestas; extrae 

conclusiones y expone sus 

opiniones, relacionando ideas y 

argumentándolas de forma 

eficaz. 

 
Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 

signos de puntuación y entonación para mantener el 

sentido de la lectura. 

 Poema: Historia de una hoja 

 Cuento de humor: Lluvia de sombreros 

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y no 

respeta los signos de 

puntuación y entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero no 

suele respetar los signos 

de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con 

fluidez y seguridad 

aunque suele utilizar 

apoyos. La vocalización, 

la pronunciación y el tono 

son adecuados y respeta 

los signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar apoyos. 

La vocalización, la pronunciación 

y el tono adecuados y respetando 

los signos de puntuación y 

entonación. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Cuento de humor: Lluvia de sombreros  

 La novela: Unas criaturas muy pequeñas 

Cuando lee un texto tiene 

problemas para extraer 

información explícita e 

implícita y/o para 

identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

pero no suele utilizar la 

información para 

desarrollar argumentos. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e implícita, 

identifica la idea principal, 

utiliza la información para 

desarrollar argumentos y es 

capaz de relacionar la 

información sobre un mismo 
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Además, suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

la información sobre un 

mismo tema contenida 

en dos textos. 

tema contenida en dos textos. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 La novela: Unas criaturas muy pequeñas 

Cuando lee en silencio la 

comprensión lectora es 

deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad con 

la adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con 

la adecuada 

comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los diferentes 

tipos de textos. 

 Resumen del cuento de humor Lluvia de 

sombreros. 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

forma desordenada. 

En el resumen elaborado 

le falta algún detalle 

importante de lo que 

sucede en la historia. 

Elabora resúmenes de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia aun-
que puede que no men-
cione a todos los perso-
najes que intervienen. 

 
Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
historia y mencionando los perso-
najes que intervienen. 

B2-5.2. Aplicar, de forma autónoma, estrategias para la 

comprensión del texto como recapitular sobre lo 

leído, formular preguntas, identificar palabras clave o 

utilizar el contexto para inferir significados. 

 Lecturas propuestas en la unidad. 

Para favorecer la 

comprensión de los 

textos sólo es capaz de 

utilizar una de las 

estrategias siguientes: 

avanzar y retroceder en 

la lectura, formular 

preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el 

contexto para inferir 

significados 

Para favorecer la 

comprensión de los 

textos al menos utiliza 

dos de las estrategias 

siguientes: avanzar y 

retroceder en la lectura, 

formular preguntas, 

identificar palabras clave 

o utilizar el contexto para 

inferir significados 

Para favorecer la 

comprensión de los textos 

al menos utiliza tres de 

las estrategias 

siguientes: avanzar y 

retroceder en la lectura, 

formular preguntas, 

identificar palabras clave o 

utilizar el contexto para 

inferir significados 

Para favorecer la comprensión de 

los textos utiliza las cuatro 

estrategias siguientes: avanzar 

y retroceder en la lectura, 

formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el 

contexto para inferir significados 

B2-7.2. Identificar, clasificar y analizar la información 

procedente de distintas fuentes. 

En el guión que elabora 

para hacer un informe no 

En el guión que elabora 

para hacer un informe 

En el guión que elabora 

para hacer un informe 

En el guión que elabora para 

hacer un informe incluye todos 
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 Tarea: Preparar un informe incluye los datos e 

ideas imprescindibles. 

incluye los datos e 

ideas imprescindibles. 

incluye la mayoría de los 

datos e ideas 

fundamentales. 

los datos e ideas 

fundamentales. 

B2-8.3. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la comprensión 

más allá del sentido literal. 

 La estructura del texto 

En un texto pocas veces 

es capaz de inducir 

acontecimientos 

predicibles. 

En un texto algunas 

veces es capaz de 

inducir acontecimientos 

predicibles. 

En un texto la mayoría de 

las veces es capaz de 

inducir acontecimientos 

predicibles. 

En un texto es capaz de inducir 

acontecimientos predicibles.  

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre refranes 

relacionados con la climatología; buscar 

información sobre Gianni Rodari; buscar 

información sobre el tema elegido para el 

informe 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda para 

seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador 

de textos o un programa 

de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orienta-ciones, y 

la organiza de forma autónoma 

utilizan-do un  procesador de tex-

tos o un programa de pre-

sentaciones. 

B2-10.4. Utilizar con regularidad el servicio de 

préstamo. 

 Animación a la lectura 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo 

menos de dos libros. 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo al 

menos dos libros. 

A lo largo del trimestre ha 

sacado en préstamo al 

menos tres libros. 

A lo largo del trimestre ha sacado 

en préstamo al menos cuatro 

libros.  

 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.1. Escribir, en diferentes soportes, textos propios 

del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc.  

 Escribir una carta 

 

Cuando redacta una carta 

en la que incluye el 

saludo, el cuerpo y una 

despedida.  

Le faltan signos de 

puntuación y precisa 

mejorar la redacción de 

Cuando redacta una carta 

en la que incluye el 

saludo, el cuerpo y una 

despedida.  

Le falta algún signo de 

puntuación y precisa 

mejorar la redacción de 

Cuando redacta una carta 

en la que incluye el 

saludo, el cuerpo y una 

despedida.  

Le falta algún signo de 

puntuación que precisa. 

Redacta una carta en la que 

incluye el saludo, el cuerpo y 

una despedida. Además, incluye 

todos los signos de 

puntuación que precisa.  
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las distintas partes de la 

carta. 

una de las partes de la 

carta. 

B3-4.2. Presentar 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.  

 Tarea: Preparar un informe 

Al informe le falta o la 

palabra Informe y/o una 

imagen o fotografía y/o 

no informa del periodo 

que abarca el estudio. 

 

El informe, incluye la 

palabra Informe, una 

imagen o fotografía e 

informa del periodo que 

abarca el estudio. 

Precisa mejorara el 

diseño. 

El informe, incluye la 

palabra Informe, una 

imagen o fotografía e 

informa del periodo que 

abarca el estudio. 

El informe está 

relativamente bien  

diseñado. 

El informe presentado está bien 

diseñado, incluye la palabra 

Informe, una imagen o 

fotografía e informa del periodo 

que abarca el estudio. 

B3-4.3. Elaborar un informe siguiendo un guion 

establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de carácter 

científico, geográfico o histórico.  

 Tarea: Preparar un informe 

Cuando redacta un 

informe no incluye uno 

de los apartados: 

introducción, desarrollo o 

conclusiones. 

 

Redacta un informe en el 

que incluye introducción, 

desarrollo y conclusiones. 

En el desarrollo le faltan 

algúnos de los datos e 

ideas fundamentales. 

Redacta un informe en el 

que incluye introducción, 

desarrollo y conclusiones. 

En el desarrollo le falta 

algúno de los datos o 

ideas fundamentales. 

Redacta un informe en el que 

incluye introducción, desarrollo 

y conclusiones. 

En el desarrollo se incluyen 

todos los datos e ideas 

fundamentales. 

B3-7.1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con una estructura ordenada y coherente 

(oraciones, enlaces, mantenimiento de tiempos 

verbales). 

 Tarea: Preparar un informe 

Puede presentar 

problemas de orden y/o 

frecuentes errores de 

coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

El texto es 

relativamente adecuado 

(convence relativamente). 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun 

problema de cohesión y 

de coherencia (no todos 

los enunciados se 

refienen a la misma 

realidad). 

(errores ≤ 30%) 

El texto es 

relativamente adecuado 

(convence relativamente). 

Los textos que produce 

están ordenados , pero 

presenta algun problema 

de cohesión y/o de 

coherencia (no todos los 

enunciados se refienen a 

la misma realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Además, el texto es 

adecuado (convence). 

Produce textos ordenados, 

coherentes (todos los 

enunciados se refieren a la 

misma realidad) y cohesionados 

(la conexión que se da entre 

palabras, oraciones e ideas da 

sentido global al texto). 

Además, el texto es adecuado 

(convence). 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de 

CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio 

como recursos para la realización de tareas diversas: 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

Cuando recta un texto con 

el procesador de textos 

(por ejemplo una 

entrevista o una biografía) 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos (por 

ejemplo una entrevista o una 

biografía) ajusta sin ayuda el 
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Escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

 Usa las TIC: Escribimos un informe 

biografía) precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

biografía) precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

precisa una ligera ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

tipo, tamaño y color de fuente 

indicada e incluye una imagen 

a que modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 

palabras en un texto.  

 Las palabras tabú y los eufemismos  

Identifica y escribe de 

forma adecuada muy 

pocas palabras tabú y 

eufemismos. 

Identifica y escribe de 

forma adecuada algunas 

de las palabras tabú y 

eufemismos. 

Identifica y escribe de 

forma adecuada la 

mayoría de las palabras 

tabú y eufemismos. 

Identifica y escribe de forma 

adecuada palabras tabú y 

eufemismos. 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado.  

 La oración. El predicado verbal. Los 

complementos.  

Comete muchos errores 

reconocer los predicados 

verbales y/o al identificar 

los principales 

complementos. 

Comete errores al 

reconocer los predicados 

verbales y/o al identificar 

los principales 

complementos. 

Comete algún error al 

reconocer los predicados 

verbales o al identificar los 

principales complementos. 

Reconoce los predicados verbal 

e identifica los principales 

complementos.  

B3-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 

para buscar el significado de cualquier palabra 

(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 

para buscar el significado de cualquier palabra 

(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Tarea: Convencer a los demás / Buscar el 

significado de palabras en el diccionario 

Tiene problemas para 

buscar el el diccionario el 

significado de una 

palabra. 

(lo consigue <70% de 

las veces) 

Normalmente busca 

con eficacia en el 

diccionario el significado 

de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

Busca con eficacia en el 

diccionario el 

significado de una 

palabra porque 

selecciona 

adecuadamente el 

significado de la palabra 

que está buscando 

después de haberla 

buscado alfabéticamente, 

sin embargo a veces se le 

Busca con eficacia en el 

diccionario el significado de 

una palabra porque: 

- Sabe que están ordenadas 

alfabéticamente, que 

encontramos el masculino de las 

palabras que tienen género y el 

singular de las que tienen 

número, y que los verbos 

aparecen en infinitivo.  
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olvida que encontramos el 

masculino de las palabras 

que tienen género y/o el 

singular de las que tienen 

número, y/o de que los 

verbos aparecen en 

infinitivo.  

- Selecciona adecuadamente el 

significado de la palbra que está 

buscando. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de puntuación 

en las producciones escritas.  

 Los dos puntos 

Utiliza  correctamente 

menos del 50% de las 

veces los dos puntos. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 50% de las 

veces los dos puntos. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 70% de las 

veces los dos puntos. 

Utiliza  correctamente al menos 

el 90% de las veces los dos 

puntos. 

 
 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos 

y dramáticos. 

 La novela 

No identifica los textos 

líricos y narrativos o lo 

hace con dificultad. No 

reconoce sus 

características. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos y 

reconoce alguna de sus 

características 

fundamentales. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos, 

reconoce sus 

características 

fundamentales aunque no 

siempre valora su 

importancia 

Identifica los textos líricos y 

narrativos, reconoce sus 

características fundamentales 

(obras escritas en verso en la que 

el poeta expresa lo que siente o lo 

que piensa/ puede que sea un 

cuento realista, fantástico o 

histórico) y valora su importancia. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual. 

 Lluvia de sombreros 

Cuando realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos no 

interviniendo cuando le 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde, pero no 

Realiza lecturas guiadas 

y compartidas de textos 

narrativos interviniendo 

cuando le corresponde 

aunque no siempre 

Realiza lecturas guiadas y 

compartidas de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde y mostrando 

interés por las historias que se 
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 Unas criaturas muy pequeñas (Los viajes de 

Gulliver) 

  

corresponde. muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

cuentan en estos textos. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Creación: Redactar el escrito por el que se le 

comunica al piloto el castigo que se le propone; 

crear un texto en el que narra en primera 

persona 

En el texto escrito 

precisa mejorar 

notablemente el orden 

y la claridad. 

Precisa mejorar la 

construcción de las 

oraciones y/o el 

vocabulario y/o la 

ortografía. 

En el texto escrito 

precisa mejorar 

ligeramente el orden y 

la claridad. 

Oraciones bien 

construidas, vocabulario 

adecuado y variado y 

ortografía correcta. 

Escribe un texto en 

primera persona en el que 

cuenta de forma ordenada 

y clara cómo se sintió al 

ver a Lemuel Gulliver por 

primera vez. 

Oraciones bien 

construidas, pero precisa 

mejorar el vocabulario o 

la ortografía. 

Escribe un texto en primera 

persona en el que cuenta de 

forma ordenada y clara cómo se 

sintió al ver a Lemuel Gulliver por 

primera vez. 

Oraciones bien construidas, 

vocabulario adecuado y variado y 

ortografía correcta.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 
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o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 11.  
LA PUBLICIDAD 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la publicidad, sobre los anuncios, sobre las marcas y sobre la publicidad engañosa, etc. 

Aumentarán su vocabulario con el estudio del uso de palabras coloquiales. En Gramática, prestarán atención a las clases de oraciones; teniendo en cuenta las oraciones y la 
intención del hablante, las oraciones y la voz del verbo, las oraciones y el número de verbos., etc. En Ortografía, trabajarán los principales usos de los puntos suspensivos. 
Aprenderán las características fundamentales de los textos publicitarios, de la publicidad, y de los anuncios. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la publicidad. Interpretan correctamente los puntos suspensivos dentro del 

contexto. Saben que existen diferentes clases de oraciones y conocen algunas de ellas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en el debate sobre la publicidad y las marcas. Prevenir, con aplicaciones prácticas,, para que muestren 

respeto por las ideas de los demás y por las suyas propias. 

 Temporalización: 4ª semana de marzo, 2ª y 3ª de abril 

 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 La publicidad. 

 Debatimos sobre la publicidad. 

 La claridad y la fluidez. 

 Vocabulario relacionado con la 

publicidad. 

Del currículo 

 Producción de textos orales propios de 

los medios de comunicación social, 

mediante simulación o participación 

para ofrecer y compartir información y 

opinión. 

 Interés por expresarse oralmente con 

pronunciación y entonación adecuada 

exponiendo las ideas con actitud de 

cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar 

conciencia de las ideas y los 

sentimientos propios y ajenos y para 

regular la propia conducta, empleando 

un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación o de 

Internet con especial incidencia en la 

noticia, la entrevista, el reportaje 

infantil, los debates y los comentarios 

de actualidad para obtener información 

general sobre hechos y 

acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.1. Participar activamente en situaciones de 

comunicación oral de forma espontánea o dirigida. 

Hablar de la publicidad  

Pág. 172 

Acts. 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

CL 

SC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.6. Expresarse en su discurso con claridad 

y fluidez aceptables. 

Hablar de la publicidad 

Pág. 172 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

CL 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando el diccionario como 

recurso básico. 

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

Hablar de la publicidad 

Pág. 172 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

CL 
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información de opinión.  

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura en silencio del relato histórico 

Un navío majestuoso y de anuncios 

publicitarios. 

 Comprensión de textos 

 Inferencias sobre el navío de la lectura 

y sobre los anuncios publicitarios. 

 Ampliación de vocabulario recurriendo 

al contexto de la lectura. 

 Buscar información en Internet sobre 

la Vasca. 

 Animación a la lectura. Lectura regular 

de textos. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Relato histórico: Un navío majestuoso 

Anuncios publicitarios 

Pág. 176 

Acts. 3, 4, 5, 6, 

7 y 8   

Pág. 183 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Relato histórico: Un navío majestuoso 

Pág. 174 

Lectura 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

Inferencias sobre el navío de la lectura y sobre los 

carteles publicitarios  

Pág. 176 

Act. 9 

Pág. 183 

Act. 4 

CL 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Vocabulario: La publicidad 

Pág. 177 

Act. 6 

 

CL 
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y entonación ajustada a su contenido. 

 Desarrollo del hábito lector. Lectura 

regular de textos literarios adecuados 

a su edad e intereses, con especial 

atención a los textos propios de la 

tradición asturiana: Leyendas, 

cuentos, mitología, poesía o teatro. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Utilización dirigida de las tecnologías 

de la información y la comunicación y 

de la prensa para la localización, 

selección y organización de la 

información. 

 Uso de estrategias de consulta (en 

soporte escrito e informático) y de la 

navegación por Internet para recoger 

información. Aplicación de técnicas de 

subrayado, esquema o mapa 

conceptual y resumen. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la 

información.  

Usa las TIC: Buscar información sobre el Vasa 

Pág. 176 

Act. 10 

CL 

CD 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto 

por la lectura. 

B2-10.1. Leer regularmente textos literarios 

adaptados a la edad e intereses. 

Animación a la lectura 

Libros en 

préstamo 

CL 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita: hacer anuncios.  

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

Pág. 173 

Acts. 10 y 11 

Pág. 183 

CL 

CD 
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 El uso de los puntos suspensivos. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Uso de las TIC para escribir 

información. 

 Campaña publicitaria. 

 Análisis de anuncios. 

Del currículo 

  Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Normas y estrategias para la creación 

de textos: Planificación (según su 

función y la persona a la que se 

dirige), revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el papel. 

Márgenes. 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

Hacer anuncios publicitarios 

Acts. 5, 11 

Págs. 184 y 

185 

Saber hacer 

IE 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de los puntos suspensivos 

 

Págs. 180 y 

181 

Acts. 1-11 

Dictados 

graduados 

 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 

de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 

estética.  

 

 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 

tipográficos para mantener la eficacia 

comunicativa del texto.  

Hacer anuncios publicitarios 

Pág. 183 

Act. 9 

Pág. 185 

Saber hacer 

CL 

CEC 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de 

textos (planificación, escritura y revisión de lo 

escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

Hacer anuncios publicitarios 

Pág. 183 

Act. 9 

Pág. 185 

Saber hacer 

CL 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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 

Pág. 176 

Act. 10 

CL 

CD 
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educacionales multimedia. 

 

un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

Usa las TIC: Escribir un texto sobre el Vasa 

 
 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Las palabras coloquiales. 

 Clases de oraciones; las oraciones y 

la intención del hablante; las oraciones 

y la voz del verbo; las oraciones y el 

número de verbos. 

 Los puntos suspensivos. 

Del currículo 

 Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: La oración simple, sujeto 

y predicado.  

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas siguiendo directrices 

dadas.  

Utilizar palabras menos coloquiales 

Pág. 186 

Act. 2, 

 

CL 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado.  

Clases de oraciones 

Pág. 179 

Acts 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

Pág. 186 

Acts. 3, 4 y 5 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

Relato histórico: Un navío majestuoso 

Acts. 1 y 2 CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 

puntuación en las producciones escritas.  

Ortografía: Uso de los puntos suspensivos 

 

Pág. 180 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 181 

Acts. 5, 6, 7, 8, 

9, 

10 y 11 

CL 
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Pág. 186 

Act. 6 

 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Relato histórico: Un navío majestuoso. 

 Escribir un diálogo. 

 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso: Cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. Iniciativa y gusto 

por la creación personal. 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Relato histórico: Un navío majestuoso 

Pág. 174 

Act. 1 

CL 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Escribir un diálogo 

Pág. 187 

Act. 5 

CL 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 

 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 



 

 

 

210 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Analizar y hacer anuncios. Analiza un anuncio, saca conclusiones y, después, diseña y crea tu propio anuncio.  Más información en Saber hacer, págs. 

184 y 185. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales. Presentación y opiniones sobre un anuncio 

(página 185). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: Un navío majestuoso (página 174). 

Expresión oral y escrita. Analizar y hacer anuncios (páginas 184 y 185). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información (página 176). 

Emprendimiento. La construcción de una carretera; Demuestra tu talento (página 186). 

Educación cívica y constitucional. Los anuncios. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 
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 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 

lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y 

el cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

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

 Insertar imágenes en un documento. 

 Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

OYECTOS  

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
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 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 
 LibroMedia de 6.

º
 curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar activamente en situaciones de 

comunicación oral de forma espontánea o dirigida. 

 Hablar de la publicidad 

Aunque sea de forma 

dirigida, no suele 

manifestar opiniones 

argumentadas.  

Sólo interviene de 

forma dirigida 

manifiesta opiniones 

argumentadas. 

Interviene de forma dirigida y 

en ocasiones 

espontáneamente manifiesta 

opiniones argumentadas. 

Interviene de forma 

espontánea o dirigida 

manifestando opiniones 

argumentadas. 

B1-3.6. Expresarse en su discurso con claridad y 

fluidez aceptables. 

 Hablar de la publicidad 

Normalmente no ajusta 

el ritmo, ni la entonación 

ni el volumen de voz a la 

intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo. Puede 

que tampoco utilice 

adecuadamente los 

gestos. 

Cuando habla no 

siempre ajusta el ritmo, 

la entonación y el 

volumen de voz a la 

intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo. Puede 

que sí lo acompañe 

con los gestos 

adecuados para 

resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el ritmo, 

la entonación y el volumen de 

voz a la intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo, sin embargo, no 

siempre lo acompaña de los 

gestos adecuados para 

resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el ritmo, la 

entonación y el volumen de voz 

a la intencionalidad del mensaje 

que está transmitiendo y lo 

acompaña de los gestos 

adecuados para resaltarlo. 

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

 Hablar de la publicidad  

No utiliza un 

vocabulario apropiado 

al nivel y precisa 

mejorar la riqueza y 

variedad. 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel 

aunque precisa mejorar 

la riqueza y variedad 

(empleo de un mayor 

número de palabras  

distintas y mayor 

número de palabas 

compuestas). 

No integra en el 

discurso oral el 

vocabulario aprendido 

en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel aunque 

precisa mejorar la riqueza y 

variedad (empleo de un 

mayor número de palabras  

distintas y mayor número de 

palabas compuestas). 

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  

Utiliza un vocabulario 

apropiado al nivel y muestra 

riqueza (empleo de palabras 

compuestas y palabras usuales 

y poco usuales) y variedad 

(palabras distintas que utiliza en 

una oración).  

Integra adecuadamente en el 

discurso oral el vocabulario 

aprendido en la unidad.  
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Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

 Relato histórico: Un navío majestuoso 

 Anuncios publicitarios 

Cuando lee un texto 

tiene problemas para 

extraer información 

explícita e implícita y/o 

para identificar la idea 

principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea 

principal, pero no suele 

utilizar la información 

para desarrollar 

argumentos. Además, 

suele tener problemas 

para relacionar la 

información contenida 

en dos textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e 

implícita, identifica la idea 

principal, utiliza la información 

para desarrollar argumentos, 

pero le cuesta relacionar la 

información sobre un mismo 

tema contenida en dos 

textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e 

implícita, identifica la idea 

principal, utiliza la 

información para desarrollar 

argumentos y es capaz de 

relacionar la información 

sobre un mismo tema 

contenida en dos textos. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Relato histórico: Un navío majestuoso 

Cuando lee en silencio 

la comprensión lectora 

es deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos 

de diferente complejidad 

con la adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada comprensión. 

La velocidad lectora es inferior 

a la media de la clase. O, la 

velocidada es adecuada, pero 

tiene articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la comprensión 

más allá del sentido literal. 

 Inferencias sobre el navío de la lectura y sobre 

los carteles publicitarios 

No suele acertar 

preguntas inferenciales.  

 

Al menos el 50% de las 

veces responde 

correctamente cuando 

se le plantean preguntas 

inferenciales. 

 

Responde correctamente la 

mayoría de las preguntas 

inferenciales que se le 

plantean (¿Qué pasaría antes 

de…?¿Qué significa…?¿Por 

qué…?¿Qué 

diferencias/semejanzas…?...) 

 

Realiza inferencias sobre el 

texto que acaba de leer 

(predice resultados, propone 

títulos, deduce el tema…). 
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B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

 Vocabulario: La publicidad 

No es capaz de 

deducir el significado 

de las palabras o 

expresiones con ayuda 

del contexto. 

Descubre o infiere el 

significado de una 

palabra o expresión a 

partir de la información 

que aparece en el texto 

sólo si se le dan 

muchas pistas. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra o 

una expresión a partir de la 

información que aparece en el 

texto con una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 

significado de una palabra o 

una expresión a partir de la 

información que aparece en el 

texto. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre el Vasa 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, 

y la organiza, con ayuda, 

utilizando un  procesador de 

textos o un programa de 

presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

B2-10.1. Leer regularmente textos literarios 

adaptados a la edad e intereses. 

 Animación a la lectura 

Empieza a leer libros de 

literatura infantil, pero 

aún no finaliza la lectura 

de ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 

de literatura infantil cada 

trimestre y cuando se le 

sugiere saca libros de la 

Biblioteca escolar y/o 

Municipal. 

Saca libros de la Biblioteca 

escolar y/o Municipal por 

inicitaiva propia y lee dos 

libros de literatura infantil 

cada trimestre. 

Saca libros de la Biblioteca 

escolar y/o Municipal por 

inicitaiva propia y lee al menos 

tres libros de literatura infantil 

cada trimestre. 

  

 

Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos adecuando 

el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

 Hacer anuncios publicitarios  

Cuando escribe los textos 

propuestos no suele 

usar el registro 

adecuado y precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, pero precisa 

mejorar la organización 

de las ideas. Puede que 

cometa faltas ortográficas 

o cometa algún error 

Cuando escribe los textos 

propuestos usa el registro 

adecuado, organiza las 

ideas con claridad, pero 

comete alguna falta 

ortográfica o comete 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 
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o cometa errores 

gramatical. 

gramatical. algún error gramatical. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de puntuación 

en las producciones escritas.  

 Ortografía: Uso de los puntos suspensivos 

Utiliza  correctamente 

menos del 50% de las 

veces los puntos 

suspensivos. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 50% de las 

veces los puntos 

suspensivos. 

Utiliza  correctamente la 

mayoría de las veces los 

puntos suspensivos. 

Utiliza  correctamente los puntos 

suspensivos. 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 

tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 

texto.  

 Hacer anuncios publicitarios 

Los dibujos, imágenes o 

esquemas que utiliza no 

refuerzan 

adecuadamente el 

mensaje. 

Precisa mejorar los 

títulos y el texto en lo 

que se refiere al tamaño, 

color o extensión. 

Los dibujos, imágenes o 

esquemas que utiliza 

refuerzan el mensaje. 

Precisa mejorar los 

títulos y el texto en lo 

que se refiere al tamaño, 

color o extensión. 

Los dibujos, imágenes o 

esquemas que utiliza 

refuerzan el mensaje. 

Precisa mejorar los 

títulos o el texto en lo 

que se refiere al tamaño, 

color o extensión. 

Destaca los títulos (aumentando 

la fuente, poniendo en 

mayúsculas utilizando colores…) 

y el texto tiene una extensión, 

tamaño y color adecuados. 

Además, incluye dibujos, 

imágenes o esquemas que 

refuerzan el mensaje. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 

(planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado 

a la intención comunicativa. 

 Hacer anuncios publicitarios  

Precisa ayuda para el 

desarrollo total del 

trabajo. 

Precisa ayuda para 

planificar un trabajo. El 

resto de los pasos los 

sigue de forma 

autónoma. 

El anuncio incluye la 

información 

imprescindible e 

imágenes que enriquecen 

el texto 

Se plantea de forma 

autónoma la realización 

de un anuncio para 

publicitar un producto.   

El anuancio incluye la 

información imprescindible 

e imágenes que 

enriquecen el texto, pero 

no es muy atractivo. 

Se plantea de forma autónoma 

la realización de un anuncio 

para publicitar un producto.   

Piensa en el contenido, elige el 

eslogan más adecuado, diseña el 

anuncio. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de 

CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio 

como recursos para la realización de tareas diversas: 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

Cuando recta un texto con 

el procesador de textos 

precisa una ligera ayuda 

para ajustar el tipo, 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos ajusta sin 

ayuda el tipo, tamaño y color 

de fuente indicada e incluye 
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Escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

 Usa las TIC: Escribir un texto sobre el Vasa 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

una imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, 

siglas y abreviaturas siguiendo directrices dadas.  

 Utilizar palabras menos coloquiales 

Cuando escribe un texto 

menos del 50% de las 

palabras que utiliza se 

ajustan al registro 

lingüístico adecuado 

(coloquiales o menos 

coloquiales según 

proceda). 

Cuando escribe un texto 

al menos el 50% de las 

palabras que utiliza se 

ajustan al registro 

lingüístico adecuado 

(coloquiales o menos 

coloquiales según 

proceda). 

Cuando escribe un texto 

la mayoría de las 

palabras que utiliza se 

ajustan al registro 

lingüístico adecuado 

(coloquiales o menos 

coloquiales según 

proceda). 

Cuando escribe un texto las 

palabras que utiliza se ajustan 

al registro lingüístico adecuado 

(coloquiales o menos coloquiales 

según proceda). 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado.  

 Clases de oraciones 

Clasifica correctamente 

menos del 50% de las 

oraciones atendiendo a 

la intención del hablante 

(enunciativas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

exhortativas, optativas, 

dubitativas, de 

posibilidad). 

Clasifica correctamente 

al menos el 50% de las 

oraciones atendiendo a 

la intención del hablante 

(enunciativas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

exhortativas, optativas, 

dubitativas, de 

posibilidad). 

Clasifica correctamente 

la mayoría de las 

oraciones atendiendo a la 

intención del hablante 

(enunciativas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

exhortativas, optativas, 

dubitativas, de 

posibilidad). 

Clasifica correctamente las 

oraciones atendiendo a la 

intención del hablante 

(enunciativas, interrogativas, 

exclamativas, exhortativas, 

optativas, dubitativas, de 

posibilidad). 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 Relato histórico: Un navío majestuoso 

Tiene problemas para 

seleccionar la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

Normalmente  

selecciona la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

Casi siempre selecciona 

la acepción correcta de 

una palabra según el 

contexto de entre las 

varias que le ofrece el 

diccionario. 

Selecciona la acepción 

correcta de una palabra según el 

contexto de entre las varias que 

le ofrece el diccionario. 
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(Al menos el 60% de las 

veces) 

(Al menos el 80% de las 

veces) 

 
Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual. 

 Relato histórico: Un navío majestuoso  

Cuando realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos no 

interviniendo cuando le 

corresponde. 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde, pero no 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas 

y compartidas de textos 

narrativos interviniendo 

cuando le corresponde 

aunque no siempre 

muestra interés por las 

historias que se cuentan 

en estos textos. 

Realiza lecturas guiadas y 

compartidas de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde y mostrando 

interés por las historias que se 

cuentan en estos textos. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir un diálogo 

En el texto escrito no 

incluye todas las 

oraciones solicitadas. 

Además, precisa mejorar 

notablemente el orden y 

la claridad, la 

construcción de las 

oraciones y/o el 

vocabulario y/o la 

ortografía. 

 

 

 

En el texto escrito 

precisa mejorar 

ligeramente el orden y 

la claridad. 

Oraciones bien 

construidas, vocabulario 

adecuado y variado y 

ortografía correcta. 

Escribe un diálogo en el 

que emplea al menos una 

oración interrogativa, una 

exclamativa y una 

exhortativa. 

Oraciones bien 

construidas, pero precisa 

mejorar el vocabulario o 

la ortografía. 

Escribe un diálogo en el que 

emplea al menos una oración 

interrogativa, una exclamativa y 

una exhortativa. 

Oraciones bien construidas, 

vocabulario adecuado y variado y 

ortografía correcta.  
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 12.  
MITOS Y LEYENDAS Y REPASO FINAL DE CURSO 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos prestarán atención a la reflexión y el análisis sobre los mitos y las leyendas, teniendo en cuenta los diferentes escenarios y el 

contexto histórico y geográfico en el que surgen y cómo se transmites; apreciaran los diferentes tipos de personajes y su función en las historias que se narran; aumentarán su 
vocabulario con el estudio de arcaísmos, extranjerismos y neologismos. En Gramática, prestarán atención al uso de las lenguas oficiales, al castellano o español y a las demás 
lenguas de España; al español de América, etc. En Ortografía trabajarán el uso de algunos signos ortográficos, como la raya, las comillas y el paréntesis. En Literatura, conocerán 
las características fundamentales de la tragedia y de la comedia; sabrán cómo es el teatro y conocerán diferentes clases de obras teatrales. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los mitos y las leyendas. Utilizan correctamente los principales signos ortográficos. 

Saben diferenciar entre el castellano o español y las demás lenguas oficiales de España. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la identificación de algunos personajes de leyenda y su diferenciación con la realidad. Prevenir con 

incitación a la lectura y análisis de las semejanzas y diferencias entre realidad, mitos y leyendas. 

 Temporalización: 4ª semana de abril, 1ª y  2ª de mayo 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
c) 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. 

d) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Los cuentos, los mitos y las leyendas. 

 Escucha activa. La leyenda de San 

Jorge y el dragón. 

 Resumen y valoración de textos 

orales. 

Del currículo 

 Comprensión de textos orales 

procedentes de los medios 

audiovisuales de comunicación para 

obtener información general sobre 

hechos y acontecimientos que resulten 

significativos y distinguiendo 

información de opinión.  

 Participación y cooperación en 

situaciones comunicativas reales o 

simuladas de relación social, 

especialmente las destinadas a 

favorecer la convivencia, valorando y 

respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del 

contenido y forma del mensaje a la situación 

concreta. 

Hablar de mitos y leyendas 

Pág. 188 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

SC 

CEC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente.  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

Escuchar: pista 5 (Valorar la lectura de una 

leyenda) 

Pág. 188 

Act. 8 

CL 

B1-11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y experiencias de otras 

personas. 

B1-11.1. Resumir entrevistas, noticias, debates 

infantiles procedentes de la radio, televisión o 

Internet.  

Escuchar: pista 5 

Pág. 188 

Act. 7 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura en voz alta de la obra de 

Teatro: Un hotel confortable. 

 Lectura en silencio del mito El señor 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y el tono 

correctos, respetando los signos de puntuación y 

entonación para mantener el sentido de la lectura. 

Teatro: Un hotel confortable 

Pág. 201 

Teatro 

CL 
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de los vientos. 

 Comprensión de textos 

 Ampliación de vocabulario relacionado 

con mitos y leyendas recurriendo al 

contexto de la lectura. 

 Buscar información en Internet sobre 

aventuras de Ulises. 

 Hacer e interpretar esquemas. 

Del currículo 

 Lectura en voz alta de diferentes tipos 

de textos con la velocidad adecuada, 

pronunciación y vocalización correctas 

y entonación ajustada a su contenido. 

 Aplicación de estrategias para la 

comprensión de textos: Análisis del 

título y las ilustraciones, lectura, 

relectura, identificación de palabras 

clave e ideas principales, uso del 

diccionario, análisis de la estructura 

del texto, identificación del tipo de 

texto y su intencionalidad y 

elaboración de resumen. 

 Comprensión de la información 

relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas y en los de 

ámbito escolar, en soporte papel o 

digital, los producidos con finalidad 

didáctica y los de uso social.  

 Búsqueda de información general en 

los medios de comunicación social 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos 

de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Comprensión de: 

 Un mito: El señor de los vientos  

 Una obra de teatro: Un hotel confortable 

Pág. 192 

Acts. 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8   

Pág. 201 

Acts. 2, 4 y 5 

CL 

AA 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

Mito: El señor de los vientos 

Págs. 190 y 

191 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resumen del mito: El señor de los vientos 

Pág. 192 

Act. 9 

Pág. 199 

Act. 5 

CL 

B2-4.4. Producir esquemas a partir de textos 

expositivos. 

Hace esquemas 

Pág. 199 

Acti. 5 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

 

B2-5.3. Utilizar el subrayado, esquemas y 

resúmenes para determinar las ideas principales y 

otras informaciones explícitas del texto 

(personajes, circunstancias de tiempo y lugar). 

 Interpretar esquemas 

Pág. 198 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Vocabulario: Mitos y leyendas 

Pág. 193 

Act. 7 

 

CL 
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(páginas web infantiles, noticias,…) 

localizando informaciones destacadas. 

 Uso de estrategias de consulta (en 

soporte escrito e informático) y de la 

navegación por Internet para recoger 

información. Aplicación de técnicas de 

subrayado, esquema o mapa 

conceptual y resumen. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento de 

la información. 

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

Usa las TIC: Buscar información sobre aventuras 
de Ulises; las lenguas que se hablan en otros 
países; autores que escriben en asturiano, gallego, 
catalán o vasco 

Pág. 192 

Act. 11 

Pág. 195 

Acts. 2 y 8 

CL 

CD 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Expresión escrita: Inventa una historia 

en la que el protagonista es Pegaso; 

Diseña y escribe un folleto. 

 Ortografía: Uso de la raya, las comillas 

y paréntesis. 

 Escritura de dictados graduados. 

 Técnicas de estudios: Preparar un 

examen 

 Uso de las TIC para escribir 

información sobre las aventuras de 

Ulises. 

Del currículo 

  Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: Narraciones, 

descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

Inventa una historia en la que el protagonista es 

Pegaso 

Diseña y escribe un folleto 

Pág. 189 

Act. 10 

Pág. 201 

Act. 8 

CL 

IE 

CEC 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

Ortografía: Uso de la raya, las comillas y 

paréntesis 

Págs. 196 y 

197 

Acts. 1-9 

Dictados 

graduados 

CL 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 

trabajo (subrayado, resumen, esquema, fichas, 

informes, descripciones y explicaciones). 

Técnicas de estudios: Preparar un examen 

Pág. 198 

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de Pág. 192 CL 
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encuestas.  

 Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos escritos y 

respeto por la norma ortográfica. 

 Composición de textos propios del 

ámbito académico para obtener, 

organizar y comunicar información, 

(resúmenes y esquemas). 

 Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

 Utilización progresivamente autónoma 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

aprendizaje: Programas informáticos 

de procesamiento de texto 

(configuración del documento, 

construcción de tablas, uso del 

corrector ortográfico), entornos 

educacionales multimedia. 

responsable para presentar sus producciones. video, 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. 

Usa las TIC: Aventuras de Ulises 

Act. 11 CD 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Vocabulario: arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos. 

 Uso del diccionario para buscar el 

significado de palabras.  

 Ortografía: Uso de la raya, las comillas 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, 

frases hechas, siglas y abreviaturas siguiendo 

directrices dadas.  

Arcaísmos, extranjerismos y neologismos 

Pág. 192 

Act. 1 

Pág. 193 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

 

CL 
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y paréntesis  

 El español. Las lenguas de España; las 

lenguas; el castellano o español; el 

español de América; las lenguas 

oficiales de España. 

Del currículo 

 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.  

 Conocimiento general de realidad 

plurilingüe de España y su valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como una muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico 

y cultural. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

Uso del diccionario 

Pág. 193 

Act. 1 

Pág. 201 

Act. 1 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 

puntuación en las producciones escritas.  

Ortografía: Uso de la raya, las comillas y 

paréntesis  

Págs. 196 y 

197 

Acts. 1-9 

Dictados 

graduados 

CL 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de 

España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto 

hacia las lenguas y dialectos que se hablan en 

España, como hacia el español de América. 

B4-6.1. Conocer y valorar la variedad lingüística 

de España y el español de América.  

El español. Las lenguas de España 

Pág. 195 

Acts. 3 y 5 

CL 

B4-6.2. Reconocer e identificar algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en España. 

El español. Las lenguas de España 

Pág. 195 

Acts. 1, 3, 4 y 

6  

CL 

B4-6.3. Mostrar respeto por el uso de los 

diferentes códigos lingüísticos y sus hablantes. 

El uso del asturiano 

 

 

 

 

 

Pág. 195 

Acts. 7 y 8 

CL 

CD 

CEC 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lee y valora textos literarios y 

reconoce sus principales 

características.  

 El teatro. La tragedia y la comedia; el 

teatro; clases de obras teatrales. 

 Escribir un texto mitológico. 

 Recitado del poema Pegasos, lindos 

pegasos… 

Del currículo 

 Lectura de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual en diferentes soportes. 

Crítica de los mensajes transmitidos. 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales teniendo en cuenta 

las convenciones literarias. Opinión 

sobre la adecuación del contenido, los 

aspectos formales y la intención 

comunicativa. 

 Creación de textos literarios en prosa o 

verso. Iniciativa y gusto por la creación 

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. 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Lee y valora textos literarios y reconoce sus 

principales características 

Pág. 201 

Acts. 3 y 6 

Pág. 202 

Act. 8 

CL 

CEC 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 

práctica escolar, reconociendo e interpretando 

algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los 

géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Relato histórico: Un navío majestuoso 

Pág. 201 

Act. 2 

CL 

CEC 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

B5-4.1. Crear textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 

pautas o modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

Escribir un texto mitológico 

Pág. 192 

Act. 10 

CL 

CEC 

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. 

B5-5.4. Usar recursos expresivos y creativos 

junto con otros elementos del lenguaje corporal 

en dramatizaciones o recitaciones. 

Recitado del poema Pegasos, lindos pegasos… 

Pág. 189 

Act. 9 

CL 

CEC 
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REPASO FINAL DE CURSO 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Textos expositivos, argumentativos y 

periodísticos; el reportaje; el lenguaje 

publicitario. 

 Resumir un cuento leído  

Del currículo 

 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. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado 

de detalle, de diferentes tipos de textos no 

literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

Textos expositivos, argumentativos y periodísticos; 

el reportaje; el lenguaje publicitario 

Pág. 206 

Acts. 20, 21 y 

23 

CL 

 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

Identifica los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Resumir un cuento leído 

Pág. 206 

Act. 22 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.2. Marca las palabras clave de un texto que 

ayudan a la comprensión global. 

Resumir un cuento leído 

Pág. 206 

Act. 22 

CL 
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Anticipación de hipótesis y 

comprobación. Síntesis. Estructura del 

texto. Tipos de textos. Contexto. 

Diccionario. Sentido global del texto. 

Ideas principales y secundarias. 

Resumen. 

 Identificación y valoración crítica de los 

mensajes y valores transmitidos por el 

texto. 

 Crítica de los mensajes y valores 

transmitidos por un texto sencillo. 

    

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Hace una descripción. 

 Hace informativos y publicitarios. 

 Expresar opiniones.  

 Pasos a seguir para aprender un texto. 

Del currículo 

 Producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y 

necesidades: descripciones, textos 

expositivos, argumentativos y 

persuasivos. 

 Cohesión del texto: enlaces, 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Hace una descripción 

Hace informativos y publicitarios 

Pág. 206 

Acts. 19, 24 

Pág. 207 

Acts. 25, 26 

CL 

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. 

Hace una descripción 

Pág. 206 

Acts. 19, 24 

Pág. 207 

Acts. 25, 26 

CL 

IE 
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sustituciones léxicas, mantenimiento 

del tiempo verbal, puntuación. 

 Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios.  

 Normas y estrategias para la 

producción de textos: planificación 

(función, destinatario, estructura,...). 

 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. 

Hace informativos y publicitarios 

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. 

Resumir un cuento leído 

Pág. 206 

Act. 22 

CL 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la 

creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 

unos pasos: planificación, redacción, revisión y 

mejora. Determina con antelación cómo será el 

texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la 

presentación, etc. Adapta la expresión a la 

intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el 

asunto de que se trata. Presenta con limpieza, 

claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe 

el texto. 

Pasos a seguir para aprender un texto 

Pág. 207 

Act. 27 

CL 

IE 

 

 

BLOQUE 4. CONOCIMEINTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Sustantivos, artículos, adjetivos, 

verbos, pronombres… 

 Las siglas. 

 Prefijos, sufijos y palabras derivadas. 

 Análisis morfológico. 

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. 

Sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, 

pronombres… 

Pág. 204 

Acts. 6 y 7 

Pág. 205 

Act. 8 

 

CL 
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 Las oraciones; tipos; análisis 

sintáctico. 

 Reglas ortográficas. 

 Signos de puntuación: dos puntos, 

coma, comilla y paréntesis. 

 El uso de la tilde. 

 Hace una descripción. 

 Hace textos informativos y 

publicitarios. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas clases 

de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra. 

 Vocabulario: sinónimos y antónimos 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

 Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas. 

Las siglas 

Pág. 204 

Act. 5 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos 

y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. 

Prefijos, sufijos y palabras derivadas 

Pág. 204 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

B4-2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos 

de palabras en un texto. 

Análisis morfológico 

Pág. 204 

Act. 6 

CL 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

Las oraciones; tipos; análisis sintáctico 

Pág. 205 

Acts. 9, 10 y 

11 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 

aplica en sus producciones escritas. 

Reglas ortográficas 

Pág. 205 

Act. 15 

Pág. 206 

Acts. 16 y 17 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 

concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

Pág. 205 

Act. 14 

CL 

B4-4.3. Aplica correctamente las normas de 

acentuación y clasifica las palabras de un texto. 

El uso de la tilde 

Pág. 205 

Act. 13 

CL 
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acentuación. Signos de puntuación. 

 Las relaciones gramaticales. 

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: la oración simple, sujeto y 

predicado. 

 Reconocimiento y uso de algunos 

conectores textuales (de orden, 

contraste y explicación) y de los 

principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). 

 Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento general de realidad 

plurilingüe de España y su valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como una muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico 

y cultural. 

B4-4.4. Usa con corrección los signos de 

puntuación. 

Signos de puntuación: dos puntos, coma, comilla y 

paréntesis 

Pág. 206 

Act. 18 

CL 

B4-4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde.  

El uso de la tilde 

Pág. 205 

Act. 13 

CL 

B4-4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 

producciones escritas propias. 

Hace una descripción 

Hace textos informativos y publicitarios 

Pág. 206 

Acts. 19, 24 

Pág. 207 

Acts. 25, 26 

CL 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de 

España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto 

hacia las lenguas y dialectos que se hablan en 

España, como hacia el español de América. 

B4-6.1. Conoce y valora la variedad lingüística 

de España y el español de América. 

B4-6.2. Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en España. 

Las lenguas románticas y las lenguas que se 

hablan en España 

Pág. 205 

Act. 12 

CL 

SC 

CEC 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La lírica, los textos narrativos y las 

obras teatrales. 

 Análisis métrico de versos e 

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. 

La lírica, los textos narrativos y las obras teatrales 

Pág. 207 

Acts. 28, 30 y 

31 

CL 
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identificación de la rima. 

Del currículo 

 Conocimiento de los cuentos 

tradicionales: cuentos maravillosos, 

cuentos de fórmulas, de animales… 

 Distinción entre cuento y leyenda. 

Conocimiento de leyendas españolas y 

de otros países. 

 Lectura comentada de poemas, relatos 

y obras teatrales. 

 Identificación de recursos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5-3. 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. 

Análisis métrico de versos e identificación de la 

rima 

 

Pág. 207 

Act. 29 

CL 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Preparar un examen. Para prepara un examen empieza por comprender lo que tienes que aprender con el fin de seleccionar lo más importante para 

hacer resúmenes y esquemas. La memorización también juega un papel importante.  Más información en Saber hacer, págs. 198 y 199. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales.  

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad. El señor de los vientos (página 190 y 191). 

Expresión oral y escrita. Preparar un examen (páginas 198 y 199). 

Comunicación audiovisual. Escucha activa (páginas 188). 
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Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información (página 192). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 202). 

Educación cívica y constitucional. El señor de los vientos (página 190 y 191). 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada correspondiente a 

la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

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

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.
º
 curso. 

 Lecturas de Lengua. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 

 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante diferentes tipos de textos 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

  Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en la biblioteca del centro y agrado por las  mismas. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
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  Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada. 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 

lenguaje propio … etc.) 

Comprensión  

Escritura:. 

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

 

PLAN DE FOMENTO DE 
LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

 La nave de los libros 6. 

 Lecturas amigas 6. 

 Plan lector Santillana. 

 

PROYECTO 

LINGÜÍSTICO 
 Comunicar oralmente o por escrito normas o instrucciones para entender o para realizar algo. 

 

EDUCACIÓN  

EN VALORES 

 Sugerencia de tratamiento: el desarrollo personal (la autenticidad y la asertividad; el sentido y el empleo del tiempo libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las relaciones personales (a afectividad y la amistad; la relación corporal y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

 Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto / a  a utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 
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 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 

acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 
 LibroMedia de 6.

º
 curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo 

modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 
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 Otros.  Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del contenido y 

forma del mensaje a la situación concreta. 

 Hablar de mitos y leyendas 

No suele respetar las 

normas básicas de 

comunicación. 

 

Al menos el 60% de 

las veces respeta las 

normas básicas de 

comunicación: 

normalmente escucha 

y se adecua a la 

interacción 

comunicativa ajustando 

el ritmo, la entonación 

y el volumen de voz. 

Casi siempre respeta las 

normas básicas de 

comunicación: suele 

escuchar y suele adecuarse 

a la interacción comunicativa 

ajustando el ritmo, la 

entonación y el volumen de 

voz. 

Respeta las normas básicas 

de comunicación: escucha y  

se adecúa a la interacción 

comunicativa  

B1-3.2. Argumentar y defender las propias 

opiniones y rebatir las ajenas. 

 Escuchar: pista 5 (Valorar la lectura de una 

leyenda) 

No suele defender 

sus opiniones y/o no 

expone argumentos 

consistenete y 

coherentes. 

Al menos el 60% de 

las veces defiende sus 

opiniones aunque no 

siempre los 

argumentos que 

expone son 

consistentes y/o 

coherentes. 

Casi siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

Siempre defiende sus 

opiniones exponiendo 

argumentos consistentes y 

coherentes. 

B1-11.1. Resumir entrevistas, noticias, debates 

infantiles procedentes de la radio, televisión o 

Internet.  

 Escuchar: pista 5 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

En el resumen 

elaborado le falta 

algún detalle 

importante de lo que 

Elabora un resumen de la 

leyenda que escucha 

contando de forma ordenada 

lo que ocurre en la historia 

Elabora un resumen de la 

leyenda que escucha 

contando de forma ordenada 

lo que ocurre en la historia y 
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forma desordenada. sucede en la historia. aunque puede que no 

mencione a todos los 

personajes que intervienen. 

mencionando los personajes 

que intervienen. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 

manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 

los signos de puntuación y entonación para mantener 

el sentido de la lectura. 

 Teatro: Un hotel confortable 

No lee en voz alta con 

fluidez y seguridad. 

La vocalización, la 

pronunciación y el tono 

no son adecuados y 

no respeta los signos 

de puntuación y 

entonación. 

No siempre lee en voz 

alta con fluidez y 

seguridad. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono 

son adecuados, pero 

no suele respetar los 

signos de puntuación y 

entonación. 

Leer en voz alta con fluidez y 

seguridad aunque suele 

utilizar apoyos. La 

vocalización, la 

pronunciación y el tono son 

adecuados y respeta los 

signos de puntuación y 

entonación. 

Lee en voz alta con fluidez y 

seguridad, sin utilizar 

apoyos. La vocalización, la 

pronunciación y el tono 

adecuados y respetando los 

signos de puntuación y 

entonación. 

B2-2.2. Comprender, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

Comprensión de: 

 Un mito: El señor de los vientos  

 Una obra de teatro: Un hotel confortable 

Cuando lee un texto 

tiene problemas para 

extraer información 

explícita e implícita 

y/o para identificar la 

idea principal. 

Cuando lee un texto 

extrae información 

explícita e implícita, 

identifica la idea 

principal, pero no 

suele utilizar la 

información para 

desarrollar 

argumentos. Además, 

suele tener 

problemas para 

relacionar la 

información 

contenida en dos 

textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e 

implícita, identifica la idea 

principal, utiliza la 

información para desarrollar 

argumentos, pero le cuesta 

relacionar la información 

sobre un mismo tema 

contenida en dos textos. 

Cuando lee un texto extrae 

información explícita e 

implícita, identifica la idea 

principal, utiliza la 

información para desarrollar 

argumentos y es capaz de 

relacionar la información 

sobre un mismo tema 

contenida en dos textos. 
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B2-3.2. Leer en silencio a velocidad normal. 

 Mito: El señor de los vientos 

Cuando lee en silencio 

la comprensión 

lectora es deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio textos 

de diferente 

complejidad con la 

adecuada 

comprensión. 

Articula los labios y la 

velocidad suele ser 

inferior a la media. 

 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada comprensión. 

La velocidad lectora es 

inferior a la media de la 

clase. O, la velocidada es 

adecuada, pero tiene 

articulación labial. 

Lee en silencio textos de 

diferente complejidad sin 

articulación labial y con la 

adecuada velocidad y 

comprensión.  

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 

identificar los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

 Resumen del mito: El señor de los vientos 

A los resumenes les 

faltan varios datos 

importantes y/o se 

cuenta lo ocurrido de 

forma desordenada. 

En el resumen 

elaborado le falta 

algún detalle 

importante de lo que 

sucede en la historia. 

Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 

ordenada lo que ocurre en la 

historia aunque puede que 

no mencione a todos los 

personajes que intervienen. 

Elabora resúmenes de textos 

leídos contando de forma 

ordenada lo que ocurre en la 

historia y mencionando los 

personajes que intervienen. 

B2-4.4. Producir esquemas a partir de textos 

expositivos. 

 Hace esquemas 

El esquema no incluye 

la mayoría de las 

ideas principales. 

El esquema incluye 

las ideas 

imprescindibles. 

Confunde alguna 

principal con alguna 

secundaria. 

Imprescindibles: los 

que no pueden faltar 

El esquema incluye la 

mayoría de las ideas 

principales. 

 

En los esquemas incluye las 

ideas principales (palabras 

clave) incluidas en el texto 

expositivo. 

B2-5.3. Utilizar el subrayado, esquemas y 

resúmenes para determinar las ideas principales y 

otras informaciones explícitas del texto (personajes, 

circunstancias de tiempo y lugar). 

 Interpretar esquemas 

Precisa mucha ayuda 

para interpreta 

correctamente un 

esquema. 

Precisa ayuda para 

interpreta 

correctamente un 

esquema. 

Precisa una ligera ayuda 

para interpreta 

correctamente un esquema. 

Interpreta correctamente un 

esquema. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

 Vocabulario: Mitos y leyendas 

No es capaz de 

deducir el significado 

de las palabras o 

expresiones con ayuda 

Descubre o infiere 
el significado de 
una palabra o 
expresión a partir 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra o una expresión 
a partir de la información 

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

que aparece en el texto 
con una ligera ayuda. 

que aparece en el texto. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información.  

 Usa las TIC: Buscar información sobre 

aventuras de Ulises; las lenguas que se 

hablan en otros países; autores que 

escriben en asturiano, gallego, catalán o 

vasco 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar 

y organizar 

información obtenida 

en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas 

orientaciones, y la organiza, 

con ayuda, utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, 

y la organiza de forma 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

 
Para evaluar la expresión escrita  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

 Inventa una historia en la que el protagonista 

es Pegaso 

 Diseña y escribe un folleto 

Cuando escribe los 

textos propuestos no 

suele usar el registro 

adecuado y precisa 

mejorar la 

organización de las 

ideas. Puede que 

cometa faltas 

ortográficas o cometa 

errores gramatical. 

Cuando escribe los 

textos propuestos usa el 

registro adecuado, pero 

precisa mejorar la 

organización de las 

ideas. Puede que 

cometa faltas 

ortográficas o cometa 

algún error gramatical. 

Cuando escribe los 

textos propuestos usa el 

registro adecuado, 

organiza las ideas con 

claridad, pero comete 

alguna falta ortográfica 

o comete algún error 

gramatical. 

Escribe los textos propuestos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 
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B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 

acentuación y resolviendo las dudas ortográficas 

mediante los apoyos pertinentes. 

B4-4.4. Usar con corrección los signos de 

puntuación en las producciones escritas.  

 Ortografía: Uso de la raya, las comillas y 

paréntesis 

Utiliza  correctamente 

menos del 50% de las 

veces la raya, las 

comillas y el paréntesis. 

Utiliza  correctamente al 

menos el 50% de las 

veces la raya, las 

comillas y el paréntesis. 

Utiliza  correctamente la 

mayoría de las veces la 

raya, las comillas y el 

paréntesis. 

Utiliza  correctamente la raya, 

las comillas y el paréntesis. 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 

trabajo (subrayado, resumen, esquema, fichas, 

informes, descripciones y explicaciones). 

 Técnicas de estudios: Preparar un examen 

Cuando prepara un 

examen,  subraya la 

algunas de las ideas 

principales. 

El esquema que realiza 

contiene algunas ideas 

importantes. 

Cuando prepara un 

examen,  subraya la 

mayoría de las ideas 

principales y algunas 

secundarias. 

El esquema que realiza 

aunque le falta 

información, contiene la  

más importante. 

Cuando prepara un 

examen,  subraya ideas 

principales y realiza un 

esquema completo. 

En el subrayado, omite 

alguna idea 

secundaria. 

Cuando prepara un examen,  

subraya ideas principales y 

secundarias y realiza un 

esquema completo. 

B3-8.1. Utilizar Internet y las TIC: Reproductor de 

video, 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. 

 Usa las TIC: Aventuras de Ulises 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos precisa mucha 

ayuda para ajustar el 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de 

fuente indicada y para 

incluir una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos precisa una 

ligera ayuda para 

ajustar el tipo, tamaño y 

color de fuente indicada 

y para incluir una imagen 

a que modifica el tamaño 

y ajusta al texto escrito. 

 

 

 

 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos ajusta 

sin ayuda el tipo, tamaño y 

color de fuente indicada e 

incluye una imagen a que 

modifica el tamaño y ajusta 

al texto escrito. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  
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INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas siguiendo directrices 

dadas.  

 Arcaísmos, extranjerismos y neologismos 

Conoce y identifica 

menos de la mitad de  

los arcaísmos 

estudiados, 

extranjerismos y 

neologismos. 

Los que conoce suele  

utilizarlos de forma 

adecuada. 

Conoce y identifica al 

menos la mitad de  los 

arcaísmos estudiados, 

extranjerismos y 

neologismos. 

Los que conoce los  

utiliza de forma 

adecuada. 

Conoce y identifica la 

mayoría de  los 

arcaísmos estudiados, 

extranjerismos y 

neologismos. 

Los que conoce los  

utiliza de forma 

adecuada. 

Conoce, identifica y utiliza de 

forma adecuada arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario.  

 Uso del diccionario 

Tiene problemas para 

seleccionar la 

acepción correcta de 

una palabra según el 

contexto de entre las 

varias que le ofrece el 

diccionario. 

Normalmente  

selecciona la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre 

selecciona la acepción 

correcta de una palabra 

según el contexto de 

entre las varias que le 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 

las veces) 

Selecciona la acepción 

correcta de una palabra según 

el contexto de entre las varias 

que le ofrece el diccionario. 

B4-6.1. Conocer y valorar la variedad lingüística de 

España y el español de América.  

 El español. Las lenguas de España 

Aún no conoce todas 

las lenguas que se 

hablan en España y en 

Latinoamérica.  

Puede que ya valore 

positivamente su 

existencia y 

conservación. 

Conoce las lenguas que 

se hablan en España y 

en Latinoamérica. 

Además identifica muy 

pocos de los países de 

América donde se habla 

el español. 

Valora positivamente su 

existencia y 

conservación. 

Conoce las lenguas que 

se hablan en España y 

en Latinoamérica. 

Además identifica la 

mayoría de los países 

de América donde se 

habla el español. 

Valora positivamente su 

existencia y 

conservación. 

Conoce las lenguas que se 

hablan en España y en 

Latinoamérica. Además 

identifica los países de 

América donde se habla el 

español. 

Valora positivamente su 

existencia y conservación. 
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B4-6.2. Reconocer e identificar algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas 

oficiales en España. 

 El español. Las lenguas de España 

Reconoce e identifica 

menos de la mitad de 

las características 

estudiadas de las 

lenguas oficiales de 

España. 

Reconoce e identifica 

al menos la mitad de 

las características 

estudiadas de las 

lenguas oficiales de 

España. 

Reconoce e identifica 

la mayoría de las 

características 

estudiadas de las 

lenguas oficiales de 

España y del asturiano. 

Reconoce e identifica todas 

las características 

estudiadas de las lenguas 

oficiales de España y asturiano.  

B4-6.3. Mostrar respeto por el uso de los 

diferentes códigos lingüísticos y sus hablantes. 

El uso del asturiano 

Aún no siempre 

muestra respeto por el 

uso del asturiano. 

Puede que ya considere 

que se debe conservar. 

Muestra respeto por el 

uso del asturiano. 

Considera que se debe 

conservar, pero sin  

argumentar. 

Muestra respeto por el 

uso del asturiano. 

Considera que se debe 

conservar con una 

argumentación un tanto 

imprecisa. 

Muestra respeto por el uso del 

asturiano y considera que se 

debe conservar con la 

adecuada argumentación. 

 

Para evaluar la educación literaria  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 Lee y valora textos literarios y reconoce sus 

principales características 

No identifica los 

textos líricos y 

narrativos o lo hace 

con dificultad. No 

reconoce sus 

características. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos y 

reconoce alguna de 

sus características 

fundamentales. 

Identifica los textos 

líricos y narrativos, 

reconoce sus 

características 

fundamentales aunque 

no siempre valora su 

importancia 

Identifica los textos líricos y 

narrativos, reconoce sus 

características fundamentales 

(obras escritas en verso en la 

que el poeta expresa lo que 

siente o lo que piensa/ puede 

que sea un cuento realista, 

fantástico o histórico) y valora 

su importancia. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

 Relato histórico: Un navío majestuoso 

Cuando realiza 

lecturas guiadas y 

compartidas de textos 

narrativos no 

interviniendo cuando 

le corresponde. 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando 

le corresponde, pero 

no muestra interés por 

las historias que se 

Realiza lecturas 

guiadas y compartidas 

de textos narrativos 

interviniendo cuando 

le corresponde aunque 

no siempre muestra 

interés por las historias 

Realiza lecturas guiadas y 

compartidas de textos narrativos 

interviniendo cuando le 

corresponde y mostrando 

interés por las historias que se 

cuentan en estos textos. 
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cuentan en estos textos. que se cuentan en estos 

textos. 

B5-4.1. Crear 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. 

 Escribir un texto mitológico 

En el texto escrito no es 

adecuado, no se ajusta 

a lo solicitado. 

Además, precisa 

mejorar notablemente el 

orden y la claridad, la 

construcción de las 

oraciones y/o el 

vocabulario y/o la 

ortografía. 

En el texto escrito 

precisa mejorar 

ligeramente el orden y 

la claridad. 

Oraciones bien 

construidas, vocabulario 

adecuado y variado y 

ortografía correcta. 

El diálogo que escribe 

entre dos personas 

desde las costas de 

Ítaca, es adecuado, 

coherente (progresa 

adecuadamente), está 

bien cohesionado (las 

oraciones bien 

enlazadas). 

Precisa mejorar la 

ortografía. 

El diálogo que escribe entre dos 

personas desde las costas de 

Ítaca, es adecuado, coherente 

(progresa adecuadamente), 

está bien cohesionado (las 

oraciones bien enlazadas y 

buena ortografía.  

B5-5.4. Usar recursos expresivos y creativos junto 

con otros elementos del lenguaje corporal en 

dramatizaciones o recitaciones. 

 Recitado del poema Pegasos, lindos 

pegasos… 

Cuando recita un 

poema aún no suele 

hacerlo con la 

articulación, el ritmo y 

la expresividad 

necesarios.   

Cuando recita un 

poema suele hacerlo 

con la articulación, el 

ritmo y la expresividad 

necesarios. Además, 

puede que se apoya en 

otros elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

(al menos el 70% de 

las veces) 

 

 

 

 

 

 

Recita un poema con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

aunque no siempre se 

apoya en otros 

elementos no lin-

güísticos como el gesto, 

la postura o el 

movimiento. 

Recita un poema con la 

articulación, el ritmo y la 

expresividad necesarios 

apoyándose en otros elementos 

no lingüísticos como el gesto, la 

postura o el movimiento. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 6 y La nave de los libros 6. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 6. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 

diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 
 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

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

aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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PROYECTO FIN DE ETAPA 
 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 Enfoque del proyecto. En esta proyecto se pretende que el alumnado ponga en práctica mediante el desarrollo de distintas tareas los contenidos que se han trabajado a lo 

largo de la etapa y valore su utilidad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los contenidos correspondientes a la Educación Primaria. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la planificación que tiene que hacer del desarrollo de las distintas tareas. Prevenir con debates en el 

aula. 

 Temporalización:  3ª y 4ª semana de mayo, 1ª y 2ª de junio 
 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 
sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 



 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Explica cómo es su revista. 

 Dramatización de una obra de teatro. 

Del currículo 

 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. 

 Dramatizaciones de textos literarios 

adaptados a la edad y de 

B1-1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

B1-1.2. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección. 

Explica cómo es su revista 

Pág. 231 

Act. 6 

CL 

B1-4. Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 

B1-4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 

Explica cómo es su revista 

Dramatización de una obra de teatro 

Pág. 231 

Act. 6 

Representación 

de la obra de 

teatro 

CL 

SC 

IE 

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. 

Explica cómo es su revista 

Dramatización de una obra de teatro 

Pág. 231 

Act. 6 

Representación 

de la obra de 

teatro 

CL 

IE 
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producciones propias. 

 

 

 

 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura de textos: El hotel de hielo; El 

lago Titicaca; ¡Mmmmm! ¡Qué rico!; 

Encantadores de serpientes; Desiertos 

en el Planeta Azul; Un joven recibe 30 

000 tarjetas de felicitación: Ser un 

buen científico no es cuestión de 

género; Un negocio ruinoso. 

 Aprender a estudiar: identifica las 

ideas principales de cada apartado de 

un texto. 

 Aprender a estudiar: lectura 

comprensiva. 

 Aprender a estudiar: resúmenes. 

 Interpretación de portadas de revistas 

y de títulos. 

Del currículo 

 Recursos gráficos en la comunicación 

escrita. Consolidación del sistema de 

lecto-escritura. 

 Comprensión de textos leídos en voz 

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. 

Aprender a estudiar: identifica las ideas principales 

de cada apartado 

Pág. 216 

Acts 5 y 6 

CL 

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 de textos: El hotel de hielo; El lago 

Titicaca; ¡Mmmmm! ¡Qué rico!; Encantadores de 

serpientes; Desiertos en el Planeta Azul; Un joven 

recibe 30 000 tarjetas de felicitación: Ser un buen 

científico no es cuestión de género; Un negocio 

ruinoso 

 
Pág. 213 

Act. 3 
Pág. 215 

Act. 3 
Pág. 217 

Act. 7 
Pág. 219 

Act. 3 
Pág. 220 

Act. 4 
Pág. 221 

Act. 5 
Pág. 223 

Act. 1 
Act. 224 
Act. 1 

Pág. 226 
Act. 2 

Pág. 236 
Acts. 2, 3, 4, 5 

CL 
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alta y en silencio. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 6 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión.  

 

B2-3.1. Realiza lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos.  

Aprender a estudiar: lectura comprensiva 

 
Pág. 213 

Act. 3 
Pág. 215 

Act. 2 
Pág. 236 

Act, 1 
 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

B2-4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

Identifica los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Aprender a estudiar: resúmenes 

 
Pág. 214 

Act. 1 
Pág. 215 

Act. 4 
Pág. 217 

Act. 7 

CL 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones. 

Interpretación de portadas de revistas 

Interpretación de títulos 

Pág. 222 
Acts. 1 y 2 
Pág. 226 

Act. 1 
Pág. 227 

Act. 1 
Pág. 230 

Act. 1 
 

CL 

B2-5.2. Marca las palabras clave de un texto que 

ayudan a la comprensión global. 

Aprender a estudiar: subrayado 

Págs. 212 y 

213  

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-5.4. Produce esquemas a partir de textos 

expositivos. 

Aprender a estudiar: esquemas 

 
Pág. 218 

Act. 1 
Pág. 219 

Acts. 2 y 3 
Pág. 220 

Act. 4 
Pág. 221 

Act. 5 

Cl 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Textos escritos. 

 Hace una revista escolar, una 

entrevista y un cartel publicitario. 

 Utilización de los signos de 

puntuación, reglas de acentuación y 

ortografía. 

 Aprender a estudiar: esquemas. Hacer 

un esquema de una revista 

 Hacer una ficha del protagonista de la 

obra de teatro. 

 Interés y esfuerzo por escribir 

correctamente. 

 Resumir un cuento leído. 

 Manifieste opiniones. 

 Pasos a seguir para hacer una revista 

y una obra de teatro. 

B3-1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y 

la presentación. 

B3-1.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Textos escritos 

Págs. 212-239 

Actividades 

escritas 

CL 

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. 

Hace una revista escolar 

Hace una entrevista 

El cartel publicitario 

Pág. 222 

Act. 3 

Pág. 223 

Act. 2 

Pág. 225 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 227 
Acts. 3, 4, 5 

Pág. 227 
Act. 1 
231 

Act. 3 y 5 
Pág. 239 

Acts. 11, 12, 
13 y 14 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 Utiliza el procesador de textos. 

Del currículo 

 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, guión, dos puntos, raya, 

signos de entonación, paréntesis, 

comillas). Acentuación. 

 Caligrafía. Orden y presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos escritos de 

distinta índole: Planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con 

la ayuda de guías, las producciones propias y 

ajenas.  

B3-2.2. Aplica correctamente los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas. 

Utilización de los signos de puntuación, reglas de 

acentuación y ortografía 

Págs. 212-239 

Actividades 

escritas 

CL 

B3-2.4. Emplea estrategias de búsqueda y 

selección de la información: tomar notas, elaborar 

esquemas, guiones, mapas conceptuales. 

Aprender a estudiar: esquemas 

Hacer un esquema de una revista 

Hacer una ficha del protagonista de la obra de 

teatro 

Pág. 218 

Act. 1 

Pág. 219 

Acts. 2 y 3 

Pág. 220 

Act. 4 

Pág. 221 

Act. 5 

Pág. 228 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 231 

Act. 3 

Pág. 236 

Act. 5 

Cl 

AA 

IE 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 

de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 

estética.  

B3-5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal. 

Interés y esfuerzo por escribir correctamente 

Págs. 212-239 

Actividades 

escritas 

CL 

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. 

Manifiesta opiniones 

Pág. 225 

Act. 4 

CL 



 

 
255 

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. 

Pasos a seguir para hacer una revista 

Pasos a seguir para preparar una obra de teatro 

Pág. 228 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 229 

Act. 1 

Pág. 230 

Acts. 1 y 2 

Pág. 231 

Act. 3, 4, 5 y 6 

CL 

IE 

 

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. 

Hacer una revista 

Pág. 231 

Act. 4 

 

 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Sustantivos, artículos, adjetivos, 

verbos, pronombres… 

 Las siglas. 

 Prefijos, sufijos y palabras derivadas. 

 Análisis morfológico. 

 Las oraciones; tipos; análisis 

sintáctico. 

 Reglas ortográficas. 

 La concordancia de género y número. 

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. 

Sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, 

pronombres… 

Pág. 204 

Acts. 6 y 7 

Pág. 205 

Act. 8 

 

CL 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas. 

Pág. 204 

Act. 5 

CL 
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 El uso de la tilde. 

 Signos de puntuación: dos puntos, 

coma, comilla y paréntesis 

 Hace una descripción 

 Hace textos informativos y 

publicitarios. 

Del currículo 

 Reconocimiento de las distintas 

clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación (nombre, 

verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso 

de cada clase de palabra. 

 Vocabulario: sinónimos y antónimos 

homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. 

Arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos 

y sufijos en la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

 Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de puntuación. 

 Las relaciones gramaticales. 

 Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 

oracionales: la oración simple, sujeto 

y predicado. 

Las siglas 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del uso de 

la lengua. 

B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 

prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 

derivadas. 

Prefijos, sufijos y palabras derivadas 

Pág. 204 

Acts. 1, 2, 
3 y 4 

CL 

B4-2.3. Identifica y clasifica los diferentes 

tipos de palabras en un texto. 

Análisis morfológico 

Pág. 204 

Act. 6 

CL 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

Las oraciones; tipos; análisis sintáctico 

Pág. 205 

Acts. 9, 10 y 

11 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 

aplica en sus producciones escritas. 

Reglas ortográficas 

Pág. 205 

Act. 15 

Pág. 206 

Acts. 16 y 

17 

CL 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la 

concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

La concordancia de género y número 

Pág. 205 

Act. 14 

CL 

B4-4.3. Aplica correctamente las normas de 

acentuación y clasifica las palabras de un texto. 

El uso de la tilde 

Pág. 205 

Act. 13 

CL 

B4-4.4. Usa con corrección los signos de 

puntuación. 

Pág. 206 CL 
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 Reconocimiento y uso de algunos 

conectores textuales (de orden, 

contraste y explicación) y de los 

principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). 

 Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento general de realidad 

plurilingüe de España y su valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como una muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

Signos de puntuación: dos puntos, coma, comilla 

y paréntesis 

Act. 18 

B4-4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde.  

El uso de la tilde 

Pág. 205 

Act. 13 

CL 

B4-4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 

producciones escritas propias. 

Hace una descripción 

Hace textos informativos y publicitarios 

Pág. 206 

Acts. 19, 24 

Pág. 207 

Acts. 25, 26 

CL 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de 

España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 

tanto hacia las lenguas y dialectos que se 

hablan en España, como hacia el español de 

América. 

B4-6.1. Conoce y valora la variedad 

lingüística de España y el español de América. 

B4-6.2. Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en España. 

Las lenguas románticas y las lenguas que se 

hablan en España 

 

 

 

 

 

Pág. 205 

Act. 12 

CL 

SC 

CEC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Preparara una función teatral . 

 Obra de teatro: Un negocio ruinoso. 

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 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

Preparara una función teatral 

Pág. 232 

El texto 

teatral 

CL 
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 Representación de una obra de 

teatro. 

 Memorización de textos teatrales. 

Del currículo 

 Lectura comentada de poemas, 

relatos y obras teatrales. 

 Identificación de recursos literarios. 

 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. 

máxima importancia. Pág. 233 

La 

compañía 

teatral 

Pa´g. 236 

Acts. 2, 3, 4, 

6, 7, 8 y 9 

Pág. 238 

La puesta 

en escena 

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. 

Obra de teatro: Un negocio ruinoso 

Págs. 234 y 

235 

 

 

CL 

CEC 

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. 

Representación de una obra de teatro 

Pág. 236 

Act, 1 

Pág. 237 

Act. 10 

CL 

SD 

IE 

 

B5-5.2. Memoriza y reproduce textos orales 

breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 

refranes adivinanzas, trabalenguas. 

Memorización de textos teatrales 

Pág. 237 

Act. 10 

CL 

AA 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la competencia 
digital. 
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MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 
 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Aprender a estudiar. Subrayar, hacer resúmenes y esquemas son algunas de las técnicas de estudio que vas a utilizar en esta tarea. Pág. 212. 

Hacer una revista escolar. Definirás el título, seleccionarás las secciones, escribirás las noticias y los artículos de opinión…  Pág. 222. 

Preparar una función teatral. Prepararéis una función teatral, le daréis la suficiente publicidad y la representaréis. Pág. 232. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
En las tareas “Hacer una revista escolar” y “Prepara una función teatral”.  

 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

proyecto. 

 Actividades de ampliación. 
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5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-1.2. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección. 

Explica cómo es su revista 

 Transmite ideas con claridad para explicar cómo es la 

revista. 

B1-4. Comprender mensajes orales y analizarlos con 

sentido crítico. 

B1-4.1. Muestra una actitud de escucha 

activa. 

Explica cómo es su revista 

 Escucha atentamente y comprende lo que se dice. 
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Dramatización de una obra de teatro 

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. 

Explica cómo es su revista 

Dramatización de una obra de teatro 

 Realiza una exposición oral de forma adecuada. 

 

EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

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. 

Aprender a estudiar: identifica las ideas 

principales de cada apartado 

 Identifica las ideas principales de cada uno de los 

apartados de un texto. 

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 de textos: El hotel de hielo; El lago 

Titicaca; ¡Mmmmm! ¡Qué rico!; Encantadores 

de serpientes; Desiertos en el Planeta Azul; 

Un joven recibe 30 000 tarjetas de felicitación: 

Ser un buen científico no es cuestión de 

género; Un negocio ruinoso 

 Comprende y recuerda detalles significativos de diferentes 

tipos de textos: informativos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos, publicitarios... 

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

 

B2-3.1. Realiza lecturas en silencio 

resumiendo brevemente los textos leídos.  

Aprender a estudiar: lectura comprensiva 

 Lee en silencio con la velocidad adecuada. 
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B2-4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y 

destacando las ideas principales y secundarias. 

B2-4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

Identifica los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

Aprender a estudiar: resúmenes 

 Sintetiza la información fundamental de diferentes tipos de 

textos en resúmenes, fichas y otros formatos. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos 

de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones. 

Interpretación de portadas de revistas 

Interpretación de títulos 

 Obtiene información de títulos y titulares, así como de los 

elementos gráficos que los acompañan. 

B2-5.2. Marca las palabras clave de un 

texto que ayudan a la comprensión global. 

Aprender a estudiar: subrayado 

 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la 

comprensión global. 

B2-5.6. Produce esquemas a partir de textos 

expositivos. 

Aprender a estudiar: esquemas 

 

 Produce esquemas completos de los textos que se van a 

estudiar. 

 

EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura 

y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

B3-1.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

Textos escritos 

 Escribe con corrección textos del ámbito académico: fichas, 

murales, carteles, eslóganes, programas, folletos, 

biografías… 

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 

 Utiliza el lenguaje escrito para producir diferentes textos 

creativos: cuentos, cómics, poemas... 
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escritura. 

Hace una revista escolar 

Hace una entrevista 

El cartel publicitario 

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. 

Utilización de los signos de puntuación, 

reglas de acentuación y ortografía 

 Utiliza de forma adecuada los signos de puntuación, las 

reglas de acentuación y las reglas ortográficas. 

B3-2.4. Emplea estrategias de búsqueda y 

selección de la información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guiones, mapas 

conceptuales. 

Aprender a estudiar: esquemas 

Hacer un esquema de una revista 

Hacer una ficha del protagonista de la obra 

de teatro 

 Toma nota y elabora esquemas y guiones para recoger 

ideas fundamentales de la información obtenida. 

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. 

Interés y esfuerzo por escribir correctamente 

 Pone interés y se esfuerza cuando escribe un texto. 

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. 

Manifiesta opiniones 

 Utiliza el lenguaje escrito para expresar sus opiniones y 

juicios, debidamente justificados, sobre diferentes temas y 

comportamientos. 

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 

 Escribe diferentes tipos de textos utilizando estrategias 

adecuadas de composición: planificación, redacción, 

revisión y mejora. 

 Pone interés en la buena presentación de sus trabajos 

escritos. 
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de que se trata. Presenta con limpieza, 

claridad, precisión y orden los escritos. 

Reescribe el texto. 

Pasos a seguir para hacer una revista 

Pasos a seguir para preparar una obra de 

teatro 

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. 

Hacer una revista 

 

 

 

 Utiliza las nuevas tecnologías para obtener información, 

para localizar fotografías y para redactar y dar una buena 

presentación a sus escritos. 

 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

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. 

Sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, 

pronombres… 

 Conoce e identifica, semántica y formalmente, las 

diferentes clases de palabras: sustantivos. 

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. 

Las siglas 

 Identifica y utiliza correctamente las siglas.. 
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B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, 

prefijos y sufijos y es capaz de crear 

palabras derivadas. 

Prefijos, sufijos y palabras derivadas 

 Identifica las palabras derivadas. 

 Forma palabras derivadas y reconoce los elementos de los 

que constan. 

B4-2.3. Identifica y clasifica los diferentes 

tipos de palabras en un texto. 

Análisis morfológico 

 Reconoce en un texto las diferentes clases de palabras y 

las clasifica correctamente. 

B4-2.5. Identifica las oraciones como 

unidades de significado completo. Reconoce 

la oración simple, diferencia sujeto y 

predicado. 

Las oraciones; tipos; análisis sintáctico 

 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. 

Reglas ortográficas 

 Aplica las reglas ortográficas estudiadas cuando escribe. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 

la lengua.  

 

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de 

la concordancia de género y de número en 

la expresión oral y escrita. 

La concordancia de género y número 

 Utiliza correctamente las normas de concordancia de 

género y número. 

B4-4.3. Aplica correctamente las normas 

de acentuación y clasifica las palabras de un 

texto. 

El uso de la tilde 

 Conoce y aplica las reglas de acentuación en las palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. 

B4-4.4. Usa con corrección los signos de 

puntuación. 

Signos de puntuación: dos puntos, coma, 

comilla y paréntesis 

 Utiliza con corrección el guion para dividir palabras a final 

de línea, los dos puntos, la coma, la comilla y el 

paréntesis. 

B4-4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde.   Aplica las reglas de uso de la tilde. 
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El uso de la tilde 

B4-4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 

producciones escritas propias. 

Hace una descripción 

Hace textos informativos y publicitarios 

 Utiliza la sintaxis adecuada en las producciones escritas. 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de España y del 

español como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar 

respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan 

en España, como hacia el español de América. 

B4-6.1. Conoce y valora la variedad 

lingüística de España y el español de 

América. 

B4-6.2. Reconoce e identifica algunas de 

las características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de 

las lenguas oficiales en España. 

Las lenguas que se hablan en España 

 Identifica y valora las principales lenguas que se hablan en  

 Conoce y valora la modalidad del español de América y de 

otros países en los que se habla el español. 

 Reconoce e identifica algunas de las lenguas oficiales de 

España. 

 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

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. 

Preparara una función teatral 

 Lee y valora textos literarios y reconoce sus principales 

características. 

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. 

Obra de teatro: Un negocio ruinoso 

 Conoce las principales manifestaciones literarias. 

 Lee, comprende y comenta, de forma dirigida, textos 

literarios de géneros y épocas diferentes. 

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 

B5-5.1. Realiza dramatizaciones 

individualmente y en grupo de textos literarios 

apropiados o adecuados a su edad y de 

 Realiza dramatizaciones. 



 

 
267 

recursos básicos de los intercambios orales y de la 

técnica teatral. 

textos de producción propia. 

Representación de una obra de teatro 

B5-5.2. Memoriza y reproduce textos orales 

breves y sencillos, cuentos, poemas, 

canciones, refranes adivinanzas, 

trabalenguas.  Memorización de t. teatrales 

 Aprende y repite, con fluidez y buena entonación, textos 

sencillos. 

 

6. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 

 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Diccionario escolar. 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

 

7. 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.  



 

 

 
3.- PROGRAMACIÓN  

MATEMÁTICAS 
 

6º curso de Educación Primaria 

 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la 
programación didáctica de cada área: 
 

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

 
En lo que respecta a las actividades complementarias se añadirán las dispuestas en la programación general anual. 
 
Como, además, la programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de 
alumnos y alumnas, se realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y 
aprendizaje propias de cada unidad de programación. 
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UNIDAD 1.  

NÚMEROS NATURALES. OPERACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación y el Proyecto 

Gastrohuerto Ecoambiental. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 



 

271 

 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos leen, escriben, comparan y ordenan números naturales de hasta nueve cifras, en orden creciente y decreciente, 

reconociendo el valor de sus cifras y aplicando las reglas propias de cada grupo; realizan operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales; resuelven 

operaciones combinadas, aplicando las normas del cálculo y el uso de paréntesis. Identifican, leen y escriben números romanos, aplicando correctamente la jerarquía de 

operaciones; utilizan los números romanos para interpretar la datación de hechos y acontecimientos. Explicarán qué pasos realizan para resolver algunos problemas y 

realizar la tarea final, que consistirá en elegir el mejor presupuesto para realizar un viaje. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los números de hasta siete cifras; leen, escriben, comparan y ordenan estos números naturales; realizan 

sumas, restas multiplicaciones y divisiones; saben resolver problemas con operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la aplicación de la jerarquía de operaciones cuando intervienen paréntesis. Prevenir con apoyo de 

imágenes y simulación de situaciones prácticas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Relación de enunciado de un 

problema y su resolución. 

 Aplicación de procesos de resolución 

de problemas. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de 

un problema. 

 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

B1-1.1. Exponer oralmente la situación 

planteada, identificando las ideas principales, 

diferenciando los datos y situación a 

resolver. 

 Solución de problemas  

Pág. 16 y 17 

Acts. 1/1-4 

Pág. 19 

Act. 13 

Pág. 20 

Saber hacer 

Pág. 21 

Acts. 7-12 

 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.4. Explicar oralmente y por escrito el 

razonamiento seguido o la estrategia utilizada 

en la resolución de un problema. 

 Solución de problemas  

Pág. 17 

Solución de 

problemas 

Acts. 1-3 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

B1-6.1. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

 Solución de problemas 

 Tarea: Elegir un presupuesto  

Pág. 15 

Act. 6 

Pág. 17 

Act. 4 

 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

B1-9/10/11.1. Discutir de forma argumentada 

la estrategia utilizada para resolver un 

problema, respetando y valorando otras 

opiniones. 

 Solución de problemas 

Pág. 17 

Solución de 

problemas 

Acts. 1-3 

CMCT 

SC 

IE 
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desconocidas.  Tarea: Elegir un presupuesto  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Números de hasta nueve cifras. 

 Operaciones con números naturales. 

 Operaciones combinadas. 

 Números romanos. 

 Cálculo mental sumando 1.001, 2.001, 

3.001… a números de cuatro cifras. 

 Cálculo mental sumando 999, 1.999, 

2.999… a números de cuatro cifras. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre la 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

B2-1.1. Leer y escribir números enteros 

utilizando el sistema decimal con la letra y grafía 

correspondiente 

 Números hasta nueve cifras 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Pág. 7 

Act. 1 

Pág. 8 

Acts. 1- 3 

Pág. 18 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 21 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

IE 

CEC 

 

B2-1.1.  Leer y escribir números romanos 

 Números romanos 

Pág. 14 y 15 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 18 

Act. 10 
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pertinencia del enunciado, búsqueda 

de diferentes estrategias y toma de 

decisiones, relación con problemas 

afines, particularizaciones, y 

elaboración de gráficos, esquemas, 

tablas y valoración del resultado 

obtenido. 

 Estimación de la solución de un 

problema mediante la utilización de 

estrategias personales de cálculo 

mental y explicación oral del proceso 

seguido. 

 Explicación oral y por escrito el 

significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido, las 

soluciones obtenidas y la estrategia 

utilizada. 

 Confianza, interés y perseverancia en 

las propias posibilidades en la 

búsqueda de soluciones. 

 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, 

enteros, fraccionarios y decimales.  

 Números hasta nueve cifras 

 Tarea: Elegir un presupuesto  

Pág. 7 

Act. 2 

Pág. 9 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 19 

Act. 12 

CMCT 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 

según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

B2-2.1. Dar y pedir información sobre 

situaciones de la vida cotidiana utilizando con 

propiedad números adecuados. 

 ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 

 Solución de problemas 

 Tarea: Elegir un presupuesto  

 

Pág. 6 y 7 

Acts. 1-5 

Pág. 9 

Act. 7 

 

CL 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando el más 

adecuado. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las operaciones 

para resolver operaciones básicas combinadas 

utilizando el paréntesis. 

 Operaciones con números naturales 

 Operaciones combinadas 

 Tarea: Elegir un presupuesto  

Pág. 10 y 11 

Acts. 1-5 y 

razonamiento 

Pág. 12 y 13 

Activs. 1-6y 

razonamiento 

Pág. 18 

Acts. 4-9 

Pág. 21 

Acts. 3, 4, 5 y 

6 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

 Elegir un presupuesto. Al finalizar la unidad deberán ser capaces de elegir el mejor presupuesto para un viaje. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? (página 6). 

Expresión oral y escrita. Explicar el término incontable empleado en afirmaciones de la Antigüedad (página 7); explicar el orden en que se 

calculan las operaciones combinadas (página 18). 
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Comunicación audiovisual. Tabla (página 9); números romanos (página 14); retratos de pintores (página 15); cartel con precios (página 19); 

presupuesto para ver una exposición sobre la exploración espacial en un país vecino (página 20). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Plantilla de Internet para hacer la reserva de un viaje (página 20). 

Emprendimiento. Inventa e intercambia problemas (página 17); Demuestra tu talento (página 19); averiguar cuál es el mejor presupuesto 

(página 20). 

Educación cívica y constitucional. Precios y ahorro (página 19); Normas de comportamiento para una salida a la montaña (página 20).  

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Exponer oralmente la situación planteada, 

identificando las ideas principales, diferenciando los 

datos y situación a resolver. 

 Solución de problemas 

Precisa ayuda para 

entender lo que se le 

pide en un problema y 

para identificar los 

datos que precisa para 

su resolución. 

Normalmente es capaz 

de explicar 

correctamente  lo que 

se le pide que resuelva 

en un problema y de 

identificar la mayoría 

de los datos que 

precisa para su 

resolución. 

Explica correctamente  lo 

que se le pide que 

resuelva en un problema 

e identifica la mayoría 

de los datos que 

precisa para su 

resolución. 

Explica correctamente  lo 

que se le pide que resuelva en 

un problema e identifica los 

datos que precisa para su 

resolución.  

B1-2.4. Explicar oralmente y por escrito el 

razonamiento seguido o la estrategia utilizada en la 

resolución de un problema. 

 Solución de problemas 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite más de 

dos de los pasos que 

tiene que seguir. 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite dos de 

los pasos que tiene 

que seguir. 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite uno de 

los pasos que tiene 

que seguir. 

Explica oralmente y/o por 

escrito el razonamiento 

seguido o la estrategia 

utilizada en la resolución de 

un problema: identifica los datos y 

la pregunta, piensa qué hacer, realiza 

los cálculos, emite una solución y 

comprueba si el resultado es 

coherente con lo que se pide. 

B1-6.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Solución de problemas 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

solución)  

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 

producir. 
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Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

B1-9/10/11.1. Discutir de forma argumentada la 

estrategia utilizada para resolver un problema, 

respetando y valorando otras opiniones. 

 Solución de problemas 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Puede que no 

argumente la idoneidad 

de la estrategia elegida  

en la resolución de un 

problema y/o que no 

respete y valore otras 

opiniones. 

La argumentación 

utilizada para justificar 

idoneidad de la 

estrategia que ha 

utilizado en la resolución 

de un problema es 

pobre.  Pero, respeta y 

valora otras opiniones. 

Los argumentos 

utilizados para justificar 

la idoneidad de la 

estrategia que ha 

utilizado en la resolución 

de un problema son 

relativamente 

adecuados.  Además, 

respeta y valora otras 

opiniones. 

Argumenta adecuadamente 

la idoneidad de la  estrategia 

que ha utilizado para resolver 

un problema. Además, respeta 

y valora otras opiniones. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer y escribir números enteros utilizando 

el sistema decimal con la letra y grafía 

correspondiente 

 Números hasta nueve cifras 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Comete errores en la 

lectura y/o en la 

escritura. 

(errores > 40%) 

Lee números enteros 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errore. 

 (errores, ≤ 40%) 

Lee números enteros 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errores  

(errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe correctaente 

números enteros con 

corrección. 

 

B2-1.1.  Leer y escribir números romanos 

 Números romanos 

Comete errores en la 

lectura y/o en la 

escritura. 

(errores > 40%) 

Lee números romanos 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errore. 

 (errores, ≤ 40%) 

Lee números romanos 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errores  

(errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe correctaente 

números romanos con 

corrección. 
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B2-1.3. Comparar y ordenar los números, enteros, 

fraccionarios y decimales.  

 Números hasta nueve cifras 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Tiene dificultades para  

comparar y ordenar 

correctamente números 

enteros. 

(menos del 60% de las 

veces) 

Suele comparar y 

ordenar correctamente  

números enteros. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre compara 

y ordena correctamente  

números enteros. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Compara y ordena 

correctamente  números 

enteros. 

B2-2.1. Dar y pedir información sobre situaciones de 

la vida cotidiana utilizando con propiedad números 

adecuados. 

 ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 

 Solución de problemas 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Ya empieza a utilizar de 

forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados 

de problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información, 

pero aún comete 

frecuentes errores. 

(correctamente, menos 

del 60% de las veces) 

Suele utilizar de forma 

adecuada los números 

en diferentes entornos 

(enunciados de 

problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre utiliza de 

forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados de 

problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Utiliza de forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados de 

problemas, textos, rótulos 

tablas…) cuando da y pide 

información. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las operaciones para 

resolver operaciones básicas combinadas utilizando el 

paréntesis. 

 Operaciones con números naturales 

 Operaciones combinadas 

 Tarea: Elegir un presupuesto 

Empieza a utilizar de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas, pero aún 

comete muchos 

errores. 

(correctamente, menos 

del 60% de las veces) 

Suele utilizar de forma 

adecuada la jerarquía 

de las operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casis siempre utiliza de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Utiliza de forma adecuada la 

jerarquía de las operaciones 

y los paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO o Libro del alumno de Matemáticas. 
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o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      
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1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 2.  

POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos lean, escriban y resuelvan potencias y raíces cuadradas sencillas; sabrán calcular un número 

a partir de su expresión polinómica y viceversa. Explicarán qué cálculos se han realizado para resolver algunos problemas y buscarán datos en un texto y en un 

gráfico; los alumnos analizarán la difusión de una noticia y estudiarán cómo se difunde por Internet. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto y los términos relacionados con las potencias; saben expresar un producto de factores iguales 

en forma de potencia y viceversa; aplican el concepto de potencias en algunos ejercicios. Saben resolver algunos problemas; buscan datos en un texto y en un 

gráfico. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la interpretación de la aplicación práctica de potencias a la difusión de una noticia. Prevenir 

con simulaciones prácticas sencillas dentro del aula. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con 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. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados.  

 Explicación de lo que se ha 

calculado. 

 Búsqueda de datos en varios 

gráficos. 

 Análisis de la difusión de una noticia. 

 Aplicación de procesos de resolución 

de problemas. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de un 

problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para la 

resolución de un problema. 

 Resolución de problemas mediante el 

método de descomposición de una 

figura en polígonos de área conocida. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de un 

problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el 

medio de comprobación del resultado obtenido. 

Lee, comprende y razona 

Pág. 23 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas 

respecto a los datos, al resultado o a la estra-

tegia que se utilizará para resolverlo. 

Solución de problemas: Explicar qué se ha 

calculado 

Pág. 30 

Act. 1 

CMCT 

AA 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

B1-6.1. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

Solución de problemas: Buscar datos en varios 

gráficos/ Inventa 

Pág. 25 

Act. 7 

Pág. 29 

Act. 6 

Pág. 31 

Act. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 33 

13, 14 y 15 

Pág. 35 

Acts. 7-12 

Cl 

CMCT 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo 

de forma ordenada para resolver problemas 

complejos. 

Tarea: Analizar la difusión de una noticia 

 

Pág. 34 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Potencias. 

 Expresión polinómica de un número. 

 Potencias de base 10. 

 Raíz cuadrada. 

 Cálculo mental restando 1.001, 2.001, 

3.001… a números de cuatro cifras. 

 Cálculo mental restando 999, 1.999, 

2.999... a números de cuatro cifras. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre la 

pertinencia del enunciado, búsqueda 

de diferentes estrategias y toma de 

decisiones, relación con problemas 

afines, particularizaciones, y 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

B2-1.1. Leer y escribir (números enteros 

utilizando el sistema decimal con la letra y grafía 

correspondiente) potencias. 

Lectura de potencias 

Tarea: Analizar la difusión de un mensaje 

 

Pág. 24 

Act. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 32 

Acts. 1-7 

Pág. 34 

Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta 

tres cifras. 

Expresiones polinómicas de un número 

Pág. 27 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B2-3.4. Usa estrategias de cálculo mental. 

Cálculo mental 

 

Pág. 25 y 29 

Cálculo 

mental 

CMCT 
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elaboración de gráficos, esquemas, 

tablas y valoración del resultado 

obtenido. 

 Explicación oral y por escrito el 

significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido, las 

soluciones obtenidas y la estrategia 

utilizada. 

 Gusto e interés por finalizar el trabajo 

con una presentación organizada y 

clara de las operaciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

 Colaboración activa y responsable del 

trabajo en equipo y gusto por 

compartir los procesos de resolución 

y los resultados obtenidos. 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

adecuado. 

B2-6.7. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 

base 10. 

Potencias/ Potencias de base 10/ Raíz cuadrada 

Tarea: Analizar la difusión de un mensaje 

Pág. 25 

Acts. 5 y 6 

Pág. 26 

Acts. 1-5 

Pág. 28 y 29 

Act. 1-5 

Pág. 32 

Acts. 8-12 

Pág. 34 

Saber hacer 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Tratamiento de la información. 

Gráficos lineales de dos 

características. 

 Búsqueda de datos en varios gráficos. 

B5-1. Recoger y registrar una información 

cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: Tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información.  

B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos 

sencillos como tablas, diagramas lineales, 

gráficos de barras o de sectores para 

representar datos. 

Representar gráficos lineales de dos 

características 

Pág. 37 

Acts. 1 y 2 

CMCT 
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Del currículo 

 Interpretación de gráficos lineales 

 Representación de gráficos lineales 

 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o 

por escrito la información contenida en tablas 

de datos y gráficas. 

Interpretar gráficos lineales de dos 

características 

 

Pág. 30 

Act. 1 

Pág. 31 

Act. 1-5 

Pág. 36 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Analizar la difusión de una noticia. Analizar cómo se difunde una noticia enviada por correo electrónico si cada usuario que lo recibe lo 

reenvía a otros diez. Más información en Saber hacer, pág. 34 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Por qué hay tantas bacterias? (página 22). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha averiguado un problema sobre bacterias que se obtienen en un número de horas  (páginas 23); 

explicar qué es una potencia y qué indica la base y el exponente en una potencia (página 32). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de tablas y gráficos (páginas 26, 30, 31, 36 y 37). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Análisis de la difusión de una noticia en función del número de destinatarios (página 34); 

interpretar gráficos lineales de dos características (página 36); representar gráficos lineales de dos características (página 37). 

Emprendimiento. Inventar problemas sobre ingresos, basados en datos gráficos (página 31); Demuestra tu talento (página 33). 

Educación cívica y constitucional. Problemas de la vida cotidiana (páginas 25 y 33). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 



 

290 

 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACION DE LAS 

TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambientedad. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 
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especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de un 

problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el medio de 

comprobación del resultado obtenido. 

 Lee, comprende y razona 

Cuando explica 

oralmente la resolución 

de un problema puede 

que razone los pasos a 

seguir, pero le cuesta 

indicar correctamente 

las operaciones 

necesarias para 

resolverlo. 

Cuando explica 

oralmente la resolución 

de un problema, razona 

los pasos a seguir e 

indica qué operaciones 

son  necesarias para 

resolverlo. Pero no es 

capaz de indicar cómo 

va a comprobar el 

resultado. 

Cuando explica 

oralmente la resolución 

de un problema, razona 

los pasos a seguir, indica 

qué operaciones son  

necesarias para 

resolverlo, pero no 

siempre es capaz de 

indicar cómo va a 

comprobar el resultado 

Cuando explica oralmente la 

resolución de un problema, 

razona los pasos a seguir, 

indica qué operaciones son  

necesarias para resolverlo y 

cómo va a comprobar el 

resultado. 

B1-2.1. Plantear un problema con características Conociendo las Conociendo las Conociendo las Conociendo las operaciones 
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previamente explicitadas respecto a los datos, al 

resultado o a la estrategia que se utilizará para 

resolverlo. 

 Solución de problemas: Explicar qué se ha 

calculado 

operaciones que tiene 

que hacer y la solución 

le cuesta completar 

correctamente el 

enunciado de un 

problema. 

(menos del 60% de las 

veces) 

operaciones que tiene 

que hacer y la solución 

suele ser capaz de 

completar 

correctamente el 

enunciado de un 

problema. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

operaciones que tiene 

que hacer y la solución 

casi siempre es capaz 

de completar 

correctamente el 

enunciado de un 

problema. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

que tiene que hacer y la 

solución es capaz de 

completar correctamente el 

enunciado de un problema. 

B1-6.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Solución de problemas: Buscar datos en 
varios gráficos/ Inventa 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Formula problemas que 

usan datos de gráficos. 

 

Formula, utilizando como 

datos los de gráficos 

facilitados, problemas 

frecuentes en el entorno. 

 Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 

producir. 

B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo de 

forma ordenada para resolver problemas complejos. 

 Tarea: Analizar la difusión de una noticia 

Tiene dificualtades 

incluso para extraer los 

datos. 

Extrae los datos, pero 

tiene dificultades para 

plantear y/o resolver 

y/o emitir una 

solución. 

Extrae los datos y 

plantea correctamente  la 

resolución, pero tiene 

dificultados para emitir 

la solución, bien porque 

la construcción de la 

oración es confusa o 

porque sólo aporta uno o 

varios datos. 

Extrae los datos, plantea la 

resolución y emite una 

solución a través de una o 

varias oraciones. 

 
Para evaluar el bloque 2: Números  
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INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer y escribir (números enteros utilizando el 

sistema decimal con la letra y grafía correspondiente) 

potencias. 

 Lectura de potencias 

 Tarea: Analizar la difusión de un mensaje 

Cuando lee y/o escribe 

las potencias y/o 

expresa un producto 

como potencia y 

viceversa, lo hace de 

forma correcta menos 

del 60% de las veces. 

 

Suele leer y/o escribir 

las potencias y/o 

expresa un producto 

como potencia y 

viceversa, de forma 

correcta. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

 

Casi siempre lee y/o 

escribe las potencias y/o 

expresa un producto 

como potencia y 

viceversa, de forma 

correcta. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

 

Lee y escribe correctamente 

potencias con corrección. 

Además, expresa un producto 

como potencia y viceversa. 

 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta tres 

cifras. 

 Expresiones polinómicas de un número 

Cuando realiza las 

operaciones 

correspondientes para 

calcular el número que 

corresponde a una 

expresión polinómica y 

viceversa suele hacerlo 

de forma correcta por 

debajo del 60% de las 

veces. 

Cuando realiza las 

operaciones 

correspondientes para 

calcular el número que 

corresponde a una 

expresión polinómica y 

viceversa suele hacerlo 

de forma correcta. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Cuando realiza las 

operaciones 

correspondientes para 

calcular el número que 

corresponde a una 

expresión polinómica y 

viceversa casi siempre 

lo hace de forma 

correcta. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Realiza las operaciones 

correspondientes para calcular 

el número que corresponde a 

una expresión polinómica y 

viceversa. 

B2-3.4. Usa estrategias de cálculo mental. 

 Cálculo mental 

Comete frecuentes 

errores cuando realiza 

calculo mental  (>50%) 

Realiza cálculos 

mentales restando 

1.001, 2.001, 

3.001…999, 1.999, 

2.999...  a números de 

cuatro cifras. 

Pero comete errores. 

(errores, ≤50%) 

Realiza cálculos 

mentales restando 1.001, 

2.001, 3.001…999, 

1.999, 2.999...  a 

números de cuatro cifras. 

Pero comete algún 

error. 

(errores, ≤30%) 

Realiza cálculos mentales 

restando 1.001, 2.001, 

3.001…999, 1.999, 2.999...  a 

números de cuatro cifras. 

(errores, ≤10%) 
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B2-6.7. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 

base 10. 

 Potencias/ Potencias de base 10/ Raíz 

cuadrada 

 Tarea: Analizar la difusión de un mensaje 

Cuando calcula 

cuadrados y cubos, 

raíces cuadradas 

sencillas y/o potencias 

de base 10  lo hace de 

forma correcta menos 

el 50% de las veces. 

Cuando calcula 

cuadrados y cubos, 

raíces cuadradas 

sencillas y/o potencias 

de base 10  suele 

hacerlo de forma 

correcta. 

(al menos el 50% de 

las veces) 

 

Cuando calcula 

cuadrados y cubos, 

raíces cuadradas 

sencillas y/o potencias 

de base 10  casi 

siempre lo hace de 

forma correcta. 

(al menos el 70% de las 

veces) 

 

 

 

Calcula correctamente 

cuadrados y cubos, raíces 

cuadradas sencillas y potencias 

de base 10. 

 
Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad 
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos sencillos 

como tablas, diagramas lineales, gráficos de barras o 

de sectores para representar datos. 

Representar gráficos lineales de dos características 

No es capaz de anotar 

los datos o lo hace con 

muchos errores. 

(errores > 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, 

pero con errores. 

(errores ≤ 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, pero 

con algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

Anota en una tabla de doble 

entrada los datos recogidos 

de una situación planteada. 

(errores ≤ 10%) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

Interpretar gráficos lineales de dos características 

La mayoría de las veces 

no es capaz de extraer 
datos de tablas de 
doble entrada y de 
gráficos. 

(<50% de las veces) 

Suele extraer datos de 
tablas de doble 
entrada y de gráficos. 

(≥ 50% de las veces) 

La mayoría de las veces 
extraer datos de tablas 
de doble entrada y de 
gráficos. 

(≥ 70% de las veces) 

Extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráficos. 

(≥ 90% de las veces) 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien. 
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UNIDAD 3.  

NÚMEROS ENTEROS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos conozcan y utilicen los números enteros; realizarán sumas y restas de números enteros; sabrán 

identificar y situar números enteros en la recta numérica; compararán números enteros, según su situación; buscarán datos en textos y en gráficos; representarán puntos 
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en los ejes cartesianos y sacarán conclusiones de los datos obtenidos, aplicándolas a la resolución de problemas. Los alumnos conseguirán registrar e interpretar datos 

sobre las temperaturas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben representar números naturales en la recta, ordenar números naturales, según su valor numérico y su situación en 

la recta; identifican las coordenadas de un punto y saben representarlo en los ejes cartesianos; saben resolver operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir 

números enteros, aplicándolos a la resolución de problemas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la 

interpretación de la diferencia de temperaturas cuando intervienen valores 

negativos. Prevenir con representaciones gráficas y en la recta numérica. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Determinación de conclusiones 

extraídas de un enunciado. 

 Búsqueda de datos en varios textos y 

gráficos. 

 Interpretación de datos geográficos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de 

un problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para 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. 

B1-2.2. Anticipar una solución 

razonable de un problema, verificando 

y analizando la coherencia de la misma. 

Razonamiento  

Págs. 43 y 47 

Razonamiento. 

CL 

CMCT 

B1-6.  Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

B1-6.1. Formular y resolver 

problemas frecuentes en su entorno 

habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se 

suelen producir. 

Resolución de problemas/Inventa 

problemas 

 

Pág. 41. Acts. 3 y 4 

Pág. 43. Act. 6 

Pág. 48. Acts. 1 y 2 

Pág. 49. Acts. 1, 2, 3 

Pág. 51. Acts. 9, 10 y 

11 

Demuestra tu talento. 

Pág. 52. Saber hacer 

Pág. 53. Acts. 9, 10, 

11, 

12, 13 y 14 

CL 

CMCT 

IE 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-9/10/11.5. Usar estrategias en la 

resolución de problemas, que ayuden 

a interiorizar las soluciones de 

problemas que tienen unas 

características similares. 

Resolución de problemas 

Tarea: Interpretar datos geográficos 

 

 

 

 

 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Números enteros. 

 Suma y resta de números enteros. 

 La recta entera. Comparación de 

números enteros. 

 División de un número natural entre 

decenas y centenas. 

 Cálculo de la fracción de un número. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre 

la pertinencia del enunciado, 

búsqueda de diferentes estrategias y 

toma de decisiones, relación con 

problemas afines, 

particularizaciones, y elaboración de 

gráficos, esquemas, tablas y 

valoración del resultado obtenido. 

 Explicación oral y por escrito el 

significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido, las 

soluciones obtenidas y la estrategia 

utilizada. 

 Colaboración activa y responsable 

del trabajo en equipo y gusto por 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

 

B2-1.1. Leer y escribir números 

enteros utilizando el sistema decimal 

con la letra y grafía correspondiente.  

Números enteros 

Págs. 40 y 41 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 42. Act. 4 

Pág. 50. Act. 1, 2 

CL 

CMCT 

B2-1.2. Nombrar y representar 

numérica y gráficamente cantidades 

con números naturales enteros, 

decimales y fracciones.  

La recta entera 

Pág. 41. Acts. 3 y 4 

Pág. 42. Acts. 1, 2, 3 

Pág. 50. Acts. 3, 4 

CL 

CMCT 

B2-1.3. Comparar y ordenar los 

números, enteros, fraccionarios y 

decimales.  

Comparación de enteros 

Pág. 40. Act. 1 

Pág. 43. Act. 5 

Pág. 50. Acts. 5, 6 

CMCT 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 

según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

B2-2.1. Dar y pedir información sobre 

situaciones de la vida cotidiana 

utilizando con propiedad números 

adecuados. 

Información sobre situaciones de la vida  

 

Pág. 40. Act. 2 

Pág. 41. Acts. 3 y 4  

Pág. 43. Act. 6 

Razonamiento 

Pág. 50. Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Pág. 44. Act. 1 

Pág. 45. Acts. 2 y 3 

Pág. 52. Saber hacer 

CL 

CMCT 
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compartir los procesos de resolución 

y los resultados obtenidos. 

 

 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos 

con números naturales, enteros 

sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

Suma y resta de enteros 

Págs. 44 y 45. Acts. 1, 2 y 

3 

CMCT 

B2-4.3. Elegir la estrategia adecuada en 

función del cálculo que se vaya a 

realizar 

Cálculo mental 

Págs. 41 y 45 

Cálculo mental 

CMCT 

B2-5. Utilizar los números enteros, 

decimales, fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e intercambiar 

información en contextos de la vida cotidiana. 

B2-5.1. Expresar datos de diferentes 

contextos (estadísticos, monedas, 

temperaturas, repartos) con la clase de 

números más adecuada. 

B2-5.4. Utilizar los números enteros 

para expresar situaciones de la vida 

cotidiana. 

Información sobre situaciones de la vida  

Pág. 50. Acts. 7 y 8 

Pág. 51. Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 52. Saber hacer 

CL 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

adecuado. 

B2-6.5. Representar en rectas 

numéricas dibujos creados o diferentes 

gráficos, números enteros y 

fraccionarios. 

Coordenadas cartesianas 

Págs. 46 y 47. Acts. 1, 2, 

3, 4 y 5 

Razonamiento 

 

CMCT 
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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.  

B2-9.3. Exponer oralmente la 

situación planteada, identificando las 

ideas principales y diferenciando los 

datos. 

Problemas: Sacar conclusiones de un 

enunciado 

 

Pág. 41. Acts. 3 y 4 

Pág. 48. Acts. 1 y 2 

Pág. 49. Acts. 1, 2, 3 

Pág. 51. Acts. 9, 10 y 11 

Demuestra tu talento. 

Pág. 53. Acts. 9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Coordenadas cartesianas. 

 Buscar datos en varios gráficos. 

 Interpretar datos geográficos. 

Del currículo 

 Lectura e interpretación de tablas de 

doble entrada de uso habitual en la 

vida cotidiana y de la información 

contenida en las coordenadas 

cartesianas. 

 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o 

por escrito la información contenida en tablas 

de datos y gráficas. 

Coordenadas cartesianas 

Buscar datos en textos gráficos 

Tarea: Interpretar datos geográficos 

 

Pág. 46 

Acts. 1 y 2 

Pág. 47 

Acts. 3, 4 y 

5 

Pág. 49 

Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 50 

Act. 8 

Pág. 51              

Act. 9 

Pág. 52              

Saber 

hacer. 

CL 

CMCT 

IE 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Interpretar datos geográficos. Tenéis que analizar la temperatura de distintos lugares en distintos momentos del año. Haz lo mismo con los 

datos de tu localidad. Más información de Saber hacer, pág. 52.  

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Por qué hay diferentes climas en el mundo? (página 38). 

Expresión oral y escrita. Explicación sobre las temperaturas de Moscú (páginas 39); explicar qué son los números enteros y poner ejemplos de 

situaciones en las que se utilizan (página 50). 

Comunicación audiovisual. Representación de números en la recta (páginas 39, 42 y 43); coordenadas (páginas 39, 46 y 47); lectura de 

termómetros (página 41); tablas (páginas 44 y 52); gráficos (página 49); interpretación de información sobre las temperaturas máxima y mínima 

(página 50). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Busca e interpreta datos geográficos (página 52). 

Emprendimiento. Inventar problemas relacionados con textos y con gráficos (página 49); Demuestra tu talento (página 51). 

Educación cívica y constitucional. Interpretación de coordenadas (páginas 46 y 47); la temperatura de congelación de alimentos (página 51). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
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 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 
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 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de un 

problema, verificando y analizando la coherencia de la 

misma. 

 Razonamiento 

Menos del 60% de las 

veces es capaz de 

obtener información o 

dar soluciones a 

problemas planteados a 

través del razonamiento. 

Al menos el 60% de 

las veces es capaz de 

obtener información o 

dar soluciones a 

problemas planteados a 

través del razonamiento. 

Al menos el 80% de las 

veces es capaz de 

obtener información o 

dar soluciones a 

problemas planteados a 

través del razonamiento. 

A través del razonamiento 
obtiene información o da 
solución a problemas 
planteados. 

B1-6.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Resolución de problemas/Inventa problemas 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

solución)  

Explica el contexto en el 

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 

producir. 
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explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

que se suelen producir. que se suelen producir. 

B1-9/10/11.5. Usar estrategias en la resolución de 

problemas, que ayuden a interiorizar las soluciones 

de problemas que tienen unas características 

similares. 

 Resolución de problemas 

 Tarea: Interpretar datos geográficos 

 

 

 

No suele transferir  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

un tipo de problemas a 

otras situaciones 

similares. 

Suele transferir  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

un tipo de problemas a 

otras situaciones 

similares. 

Casi siempre transfiere  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

un tipo de problemas a 

otras situaciones 

similares. 

La estrategia utilizada para 

resolver un tipo de problemas la 

utiliza en problemas 

similares. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer y escribir números enteros utilizando 

el sistema decimal con la letra y grafía 

correspondiente.  

 Números enteros 

 

Comete errores en la 

lectura y/o en la 

escritura. 

(errores > 40%) 

Lee números enteros 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errores. 

 (errores, ≤ 40%) 

Lee números enteros 

con corrección, pero en 

la escritura comete 

algunos errores  

(errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe correctamente 

números enteros con 

corrección. 

 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, enteros, 

fraccionarios y decimales.  

 Comparación de enteros 

Tiene dificultades para  

comparar y ordenar 

correctamente números 

enteros. 

(menos del 60% de las 

veces) 

Suele comparar y 

ordenar correctamente  

números enteros. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre compara 

y ordena correctamente  

números enteros. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Compara y ordena 

correctamente  números 

enteros. 
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B2-2.1. Dar y pedir información sobre situaciones de 

la vida cotidiana utilizando con propiedad números 

adecuados. 

 Información sobre situaciones de la vida  

Ya empieza a utilizar de 

forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados 

de problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información, 

pero aún comete 

frecuentes errores. 

(correctamente, menos 

del 60% de las veces) 

Suele utilizar de forma 

adecuada los números 

en diferentes entornos 

(enunciados de 

problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre utiliza de 

forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados de 

problemas, textos, 

rótulos tablas…) cuando 

da y pide información. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Utiliza de forma adecuada los 

números en diferentes 

entornos (enunciados de 

problemas, textos, rótulos 

tablas…) cuando da y pide 

información. 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Suma y resta de enteros 

Comete frecuentes 

errores cuando realiza 

sumas y restas de 

números enteros. 

(errores ≤ 40%) 

Suele realizar 

correctamente sumas 

y restas de números 

naturales, con 

resultados menores de 

siete cifras. 

(errores ≤ 40%) 

Casi siempre realiza 

correctamente sumas y 

restas, de números 

naturales, con resultados 

menores de siete cifras. 

(errores ≤ 20%) 

Realiza correctamente sumas 

y restas, de números enteros. 

(errores ≤ 10%) 

B2-4.3. Elegir la estrategia adecuada en función del 

cálculo que se vaya a realizar 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales en 

los que tiene que dividir 

un número entre 

decenas o centenas y 

calcular la fracción de 

un número. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales en 

los que tiene que dividir 

un número entre 

decenas o centenas y 

calcular la fracción de 

un número. 

Realiza correctamente 

al menos el 70% de los 

cálculos mentales en 

los que tiene que dividir 

un número entre 

decenas o centenas y 

calcular la fracción de un 

número. 

Realiza correctamente al 

menos el 90% de los cálculos 

mentales en los que tiene que 

dividir un número entre 

decenas o centenas y calcular 

la fracción de un número. 

B2-5.1. Expresar datos de diferentes contextos 

(estadísticos, monedas, temperaturas, repartos) con 

la clase de números más adecuada. 

B2-5.4. Utilizar los números enteros para expresar 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Información sobre situaciones de la vida 

Cuando utiliza los 

números enteros para 

identificar o dar 

informaciones 

importantes en la vida 

cotidina lo hace de 

forma adecuda menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces utiliza los 

números enteros de 

forma adecuada para 

identificar o dar 

informaciones 

importantes en la vida 

cotidina. 

Al menos el 80% de las 

veces utiliza los 

números enteros de 

forma adecuada para 

identificar o dar 

informaciones 

importantes en la vida 

cotidina. 

Utiliza los números enteros 

de forma adecuada para 

identificar o dar 

informaciones importantes 

en la vida cotidina (por ejemplo, 

identificar el congelador más 

adecuado). 
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B2-1.2. Nombrar y representar numérica y 

gráficamente cantidades con números naturales 

enteros, decimales y fracciones.  

 La recta entera  

B2-6.5. Representar en rectas numéricas dibujos 

creados o diferentes gráficos, números enteros y 

fraccionarios. 

 Coordenadas cartesianas 

Identifica y escribe 

correctamente números 

enteros en una recta 

numérica y en el eje de 

coordenadas 

cartesianas menos del 

60% de las veces. 

Identifica y escribe 

correctamente números 

enteros en una recta 

numérica y en el eje de 

coordenadas 

cartesianas al menos el 

60% de las veces. 

Identifica y escribe 

correctamente números 

enteros en una recta 

numérica y en el eje de 

coordenadas cartesianas 

al menos el 80% de las 

veces. 

Identifica y escribe 

correctamente números 

enteros en una recta 

numérica y en el eje de 

coordenadas cartesianas. 

B2-9.3. Exponer oralmente la situación planteada, 

identificando las ideas principales y diferenciando los 

datos. 

 Problemas: Extraer datos 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la 

resolución de un 

problema lo hace de 

forma correcta menos 

del 60% de las veces. 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la 

resolución de un 

problema lo hace de 

forma correcta al 

menos el 60% de las 

veces. 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la resolución 

de un problema lo hace 

de forma correcta al 

menos el 80% de las 

veces. 

Extrae correctamente los 

datos que precisa para la 

resolución de un problema de 

un enunciado y/o de un gráfico. 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Coordenadas cartesianas 

 Buscar datos en textos gráficos 

 Tarea: Interpretar datos geográficos 

La mayoría de las veces 

no es capaz de extraer 
datos de tablas de 
doble entrada y de 
gráficos. 

(<50% de las veces) 

Suele extraer datos de 
tablas de doble 
entrada y de gráficos. 

(≥ 50% de las veces) 

La mayoría de las 
veces extraer datos de 
tablas de doble entrada 
y de gráficos. 

(≥ 70% de las veces) 

 

 

 

Extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráficos. 

(≥ 90% de las veces) 



 

310 

 

 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 



 

 

UNIDAD 4.  

DIVISIBILIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos hallen todos los divisores de un número, aplicando los criterios de divisibilidad. Calcularán el 

mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números y los aplicarán a la resolución de problemas. Los alumnos interpretarán y realizarán gráficos lineales 

y tablas de registro de la información. Desarrollarán estrategias de cálculo mental mediante sumas y restas por compensación. Resolverán problemas, relacionados con 

los contenidos numéricos y de cálculo y aplicarán sus conocimientos para organizar los grupos de un campamento. 



 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos: múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, números primos y compuestos. Realizan cálculos 

con todos los divisores; construyen tablas a partir de la información proporcionada y buscan datos en tablas y en gráficos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la aplicación práctica del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo a la resolución de 

problemas. Reforzar el aprendizaje con ejemplos sencillos, simulaciones prácticas, gráficos e imágenes. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Elaboración e interpretación de 

tablas a partir de informaciones. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.4. Explicar oralmente y por escrito el 

razonamiento seguido o la estrategia utilizada 

en la resolución de un problema. 

¿De dónde viene la miel? 

 

Pág. 55 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 59            

Razonamiento. 

CL 

CMCT 



 

 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 Resolución de problemas mediante 

el método de descomposición de una 

figura en polígonos de área 

conocida. 

 Confianza en las propias 

capacidades. 

Pág. 60 

Act. 1 

Pág. 61 

Acts. 2 y 3 

Pág. 65 

Acts. 14, 15, 

16 y 17 

Pág. 67 

Acts. 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-9/10/11.4. Tener confianza en las propias 

capacidades como medio para abordar 

situaciones de creciente dificultad. 

Tarea: Organizar un campamento 

 

Pág. 66 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Cálculo de todos los divisores. 

 Aplicación de criterios de divisibilidad. 

 Mínimo común múltiplo. 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Pág. 61 

Cálculo 

mental 

 

CMCT 



 

 

 Máximo común divisor. 

 Realización de problemas hallando el 

mínimo común múltiplo y máximo 

común divisor. 

 Cálculo mental. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre la 

pertinencia del enunciado, búsqueda 

de diferentes estrategias y toma de 

decisiones, relación con problemas 

afines, particularizaciones, y 

elaboración de gráficos, esquemas, 

tablas y valoración del resultado 

obtenido. 

 Confianza, interés y perseverancia en 

las propias posibilidades en la 

búsqueda de soluciones. 

 Recursos tecnológicos en la 

resolución de problemas y en la 

representación de los resultados. 

 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de 

números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

B2-8.3. Utilizar los algoritmos 

correspondientes de las operaciones propias 

del ciclo. 

Cálculo de todos los divisores de un número/ 

Criterios de divisibilidad/ Mínimo común múltiplo/ 

Máximo común divisor 

Pág. 56 

Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 57 

Acts. 1 y 2 

Pág. 58 

Acts. 1 y 2 

Pág. 59 

Acts. 1 y 2 

Pág. 64 

Act. 2  

Pág. 64 

Acts. 1-13 

CMCT 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas 

B2-9.1. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

Problemas de m.c.m. y de m.c.d. 

Tarea: Organizar un campamento 

Pág. 60 

Act. 1 

Pág. 61 

Acts. 2 y 3 

Pág. 65 

Acts. 14, 15, 

16 y 17 

Pág. 67 

Acts. 7, 8, 9, 

10, 

11 y 12 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Relación de gráficos lineales con 

tablas y otros gráficos. 

 Realización de un proyecto con 

gráficos lineales. 

Del currículo 

 Interpretación y registro de datos en 

tablas y gráficos. 

 Confianza en las propias 

posibilidades e interés por utilizar las 

herramientas tecnológicas en la 

comprensión y representación de 

datos estadísticos. 

 

B5-1. Recoger y registrar una información 

cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: Tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información. 

B5-1.1. Recoger y registrar una información 

que se pueda cuantificar mediante tablas. 

Elaboramos tablas a partir de información 

Pág. 62 

Act. 1 

Pág. 63 

Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Pág. 68 

Acts. 1 y 2 

Pág. 69 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o 

por escrito la información contenida en tablas de 

datos y gráficas. 

Tratamiento de la información 

 

Pág. 68 

Acts. 2 

Pág. 69 

Acts. 3 y 4 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo.  Actividad y experimentación.  Tareas individuales. 



 

 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Organizar un campamento. Tienes que organizar los grupos de un campamento, la distribución dela comida…Más información en Saber hacer, 

pág. 66.  

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿De dónde viene la miel? (página 54). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha averiguado un número (páginas 55); explicar qué es el m.c.m. y el m.c.d. (página 64). 

Comunicación audiovisual. Tablas (páginas 62 y 63); coordenadas de los vértices de triángulos (página 67); gráficos (páginas 68 y 69). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Relacionar gráficos lineales con tablas y otros gráficos (página 

68); realizar un proyecto con gráficos lineales (página 69). 

Emprendimiento. Inventar un problema en el que haya que realizar una tabla (página 63); Demuestra tu talento (página 65); organizar grupos 

para un campamento (página 66). 

Educación cívica y constitucional. Pensar y resolver problemas de la vida cotidiana (página 61). 



 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 



 

 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 



 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-2.4. Explicar oralmente y por escrito el 

razonamiento seguido o la estrategia utilizada en la 

resolución de un problema. 

¿De dónde viene la miel? 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite más de 

dos de los pasos que 

tiene que seguir. 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite dos de 

los pasos que tiene 

que seguir. 

Cuando explica el 

razonamiento seguido o 

la estrategia utilizada en 

la resolución de un 

problema omite uno de 

los pasos que tiene 

que seguir. 

Explica oralmente y/o por 

escrito el razonamiento 

seguido o la estrategia 

utilizada en la resolución de 

un problema: identifica los datos y 

la pregunta, piensa qué hacer, realiza 

los cálculos, emite una solución y 

comprueba si el resultado es 

coherente con lo que se pide. 

B1-9/10/11.4. Tener confianza en las propias 

capacidades como medio para abordar situaciones 

de creciente dificultad. 

Tarea: Organizar un campamento 

No siempre muestra 

confianza cuando se 

enfrenta a la resolución 

de situaciones 

problemáticas, aunque 

sean sencillas. 

Sólo es capaz de 

asumir  con confianza 

la resolución de 

situaciones 

problemáticas con un 

grado de dificultad 

sencillo. 

En ocasiones ya es 

capaz de asumir con 

confianza la resolución 

de situaciones 

problemáticas con un 

grado de dificultad 

elevado. 

Asume con confianza la 

resolución de situaciones 

problemáticas con un grado 

de dificultad elevado. 

 
Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 



 

 

B2-8.3. Utilizar los algoritmos correspondientes de 

las operaciones propias del ciclo. 

Cálculo de todos los divisores de un número/ Criterios 

de divisibilidad/ Mínimo común múltiplo/ Máximo 

común divisor 

No suele calcular 

todos los divisores de 

un número. 

 

Calcula todos los 

divisores de un número. 

Los calcula utilizando la 

división. Sólo en 

ocasiones emplea los 

criterios de 

divisibilidad. 

Calcula todos los 

divisores de un número. 

Cuando procede, lo 

hace casi siempre 

empleando los criterios 

de divisibilidad. El resto 

los calcula utilizando la 

división. 

Calcula todos los divisores 

de un número aplicando, 

cuando procede, los criterios 

de divisibilidad o comprobando 

la divisibilidad. 

No siempre calcula 

correctamente el 

mínimo común 

múltiplo de dos o tres 

números despues de 

identificar parte de los 

múltiplos de cada 

número. 

Calcula el mínimo 

común múltiplo de dos 

o tres números 

despues de identificar 

parte de los múltiplos de 

cada número. 

Calcula el mínimo 

común múltiplo de dos 

números utilizando el 

algoritmo 

correspondiente. 

Calcula el mínimo común 

múltiplo de tres números 

utilizando el algoritmo 

correspondiente. 

No siempre calcula el 

máximo común divisor 

de dos o tres números 

despues de identificar 

todos los divisores de 

cada número. 

Calcula el máximo 

común divisor de dos 

o tres números 

despues de identificar 

todos los divisores de 

cada número. 

Calcula el máximo 

común divisor de dos 

números utilizando el 

algoritmo 

correspondiente. 

Calcula el máximo común 

divisor de tres números 

utilizando el algoritmo 

correspondiente. 

B2-9.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

Problemas de m.c.m. y de m.c.d. 

Tarea: Organizar un campamento 

Cuando resuelve 

problemas en los que 

puede utilizar el m.c.m. 

y/o el m.c.d.,  lo hace 

menos del 60% de las 

veces. 

 

 

 

En los problemas que 

procede al menos el 

60% de las veces 

utiliza el m.c.m. y/o el 

m.c.d. para resolverlos. 

En los problemas que 

procede al menos el 

80% de las veces utiliza  

el m.c.m. y/o el m.c.d. 

para resolverlos. 

En los problemas que procede 

utiliza  el m.c.m. y/o el m.c.d. 

para resolverlos. 

 



 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Recoger y registrar una información que se 

pueda cuantificar mediante tablas. 

Elaboramos tablas a partir de información 

No es capaz de anotar 

los datos o lo hace con 

muchos errores. 

(errores > 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, 

pero con errores. 

(errores ≤ 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, pero 

con algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

Anota en una tabla de doble 

entrada los datos recogidos 

de una situación planteada. 

(errores ≤ 10%) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos y 

gráficas. 

Tratamiento de la información 

La mayoría de las veces 

no es capaz de extraer 
datos de tablas de 
doble entrada y de 
gráficos. 

(<50% de las veces) 

Suele extraer datos de 
tablas de doble 
entrada y de gráficos. 

(≥ 50% de las veces) 

La mayoría de las veces 
extraer datos de tablas 
de doble entrada y de 
gráficos. 

(≥ 70% de las veces) 

Extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráficos. 

(≥ 90% de las veces) 

.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 



 

 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
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6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  

FRACCIONES. OPERACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos repasarán el concepto de fracción y de fracciones equivalentes. Compararán fracciones y trabajarán la reducción a 

común denominador utilizando dos métodos, los productos cruzados y el mínimo común múltiplo. Sumarán y restarán fracciones con distinto denominador; multiplicarán 

y restarán fracciones; aprenderán a convertir un número mixto en fracción y simplificarán fracciones. Reconocerán la importancia de representar gráficamente las 

fracciones y los enunciados de los problemas. Aplicarán estrategias de cálculo mental, como restar por compensación, sumando o restando el mismo número. 

Realizarán un estudio sobre la pureza de una joya y su valor económico. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen la fracción como división y la fracción de un número; saben realizar sumas y restas de fracciones de igual 

denominador; saben reducir a común denominador y ordenar fracciones y convertir un número mixto en fracción. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la aplicación práctica de las fracciones a problemas relacionados con la vida cotidiana. Prevenir 

mediante la representación gráfica de las fracciones y del enunciado del problema. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

 Reflexión sobre los errores cometidos 

en la resolución de problemas y 

corrección de los mismos. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Analizar los propios errores 

referidos al orden y la claridad en la 

presentación del problema, la estrategia 

empleada, los cálculos efectuados y el 

resultado. 

Problemas de la 

unidad 

CL 

CMCT 
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 Estrategias a utilizar en la resolución 

de problemas. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de un 

problema. 

Resolución de problemas 

B1-7. Conocer algunas características del 

método de trabajo científico en contextos de 

situaciones problemáticas a resolver. 

B1-8. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en situaciones 

adecuadas al nivel. 

 

B1-7/8.3. Discutir de forma 

argumentada la estrategia utilizada 

para resolver un problema, respetando 

y valorando las de sus compañeros y 

compañeras. 

Tarea: Estudiar la pureza de una joya 

 

Pág. 84 

Saber hacer 

CL 

SC 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

 Fracciones. 

 Reducción a común denominador. 

 Suma y resta de fracciones. 

 Comparación de fracciones. 

 Multiplicación y división de fracciones. 

 Realización de restas por 

compensación: sumar el mismo 

número. 

 Realización de restas por 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

 

B2-1.2. Nombrar y representar 

numérica y gráficamente cantidades 

con números naturales enteros, 

decimales y fracciones.  

¿Cuánto valían las monedas que usaban 

los romanos? ¿Qué sabes ya? 

Pág. 71 

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

CL 

CMCT 

B2-1.3. Comparar y ordenar los 

números, enteros, fraccionarios y 

decimales.  

Reducción a común denominador/ 

Comparación de fracciones 

Pág. 72 

Acts. 1, 2 

Pág. 73 

Act. 1 y 2 

CMCT 
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compensación: restar el mismo 

número. 

 Determinación de la representación 

gráfica de una situación. 

 Representación de una situación. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre la 

pertinencia del enunciado, búsqueda 

de diferentes estrategias y toma de 

decisiones, relación con problemas 

afines, particularizaciones, y 

elaboración de gráficos, esquemas, 

tablas y valoración del resultado 

obtenido. 

 Explicación oral y por escrito el 

significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido, las 

soluciones obtenidas y la estrategia 

utilizada. 

 Gusto e interés por finalizar el trabajo 

con una presentación organizada y 

clara de las operaciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

 Colaboración activa y responsable del 

trabajo en equipo y gusto por 

compartir los procesos de resolución 

y los resultados obtenidos. 

B2-1.4. Leer y escribir fracciones y 

números decimales. 

¿Cuánto valían las monedas que usaban 

los romanos? ¿Qué sabes ya? 

Pág. 71 

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

CL 

CMCT 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 

según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

B2-2.2. Expresar mediante fracciones 

partes de la unidad. 

¿Cuánto valían las monedas que usaban 

los romanos? ¿Qué sabes ya? 

Pág. 71 

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

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.1. Realizar en un contexto de 

resolución de problemas cotidianos 

con la estructura del sistema decimal de 

numeración, cálculos con números 

naturales, fraccionarios y decimales, 

analizando los resultados numéricos 

obtenidos. 

Suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones 

Pág. 72. Act. 3 

Pág. 74 . Act. 3 

Pág. 77. Acts. 5 

Págs. 78 y 79. Acts. 4 y 

7 

Razonamiento 

Pág. 80. Acts. 1 y 2 

Pág. 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pág. 83. Acts. 11, 13, 

12, 14 

Pág. 84. Saber hacer 

CMCT 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división de 

números fraccionarios 

Suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones 

Pág. 72. Act. 3 

Pág. 74 . Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 75. Acts. 1 y 2 

Razonamiento 

Págs. 76 y 77. Acts. 1, 

2, 3, 4 y 5 

CMCT 
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Págs. 78 y 79 

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

Razonamiento 

Pág. 82. Acts. 1-9 

B2-3.3. Realizar representaciones 

gráficas de números enteros y 

fraccionarios, así como de operaciones 

sencillas con los mismos. 

Determinar la representación gráfica de 

una situación/Representar la situación 

Pág. 80. Acts. 1 y 2 

Pág. 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pág. 82. Act. 10 

CMCT 

B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, 

fraccionarios y los porcentajes sencillos para 

interpretar e intercambiar información en 

contextos de la vida cotidiana. 

B2-5.2. Utilizar los números 

fraccionarios más usuales para 

describir situaciones relacionadas con 

medidas de tiempo, capacidad, masa, 

longitud y datos estadísticos. 

Determinar la representación gráfica de 

una situación/Representar la situación 

Tarea: Estudiar la pureza de una joya 

Pág. 80. Acts. 1 y 2 

Pág. 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pág. 84. Saber hacer 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 
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 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Estudiar la pureza de una joya. En la tarea lo que tienes que hacer es analizar la pureza de una joya, para ello vas a necesitar las fracciones. 

Más información en Saber hacer, pág. 84. 

 
 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuánto valían las monedas que usaban los romanos? (página 70). 

Expresión oral y escrita. Expresar en forma de fracción el valor de un as en sestercios (páginas 71); explicar qué es la fracción inversa de otra 

y cómo se obtiene (página 82). 

Comunicación audiovisual. Representación gráfica de una situación (página 80); tabla (páginas 85). 

Emprendimiento. Inventar un problema representando la situación que ayude a resolverlo (página 81); Demuestra tu talento (página 83); 

resolver una situación para realizar la mejor compra (página 84). 

Educación cívica y constitucional. Compra-venta de fincas y sus utilidades (página 83). 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
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naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-4.1. Analizar los propios errores referidos al 

orden y la claridad en la presentación del problema, la 

estrategia empleada, los cálculos efectuados y el 

resultado. 

Resolución de problemas 

Analiza los propios 

errores referidos al 

orden y la claridad en la 

presentación del 

problema, la estrategia 

empleada, los cálculos 

efectuados y el 

resultado, pero no los 

corrige. 

Analiza los propios 

errores referidos al 

orden y la claridad en la 

presentación del 

problema, la estrategia 

empleada, los cálculos 

efectuados y el 

resultado, pero no los 

suele corregir. 

Analiza los propios 

errores referidos al 

orden y la claridad en la 

presentación del 

problema, la estrategia 

empleada, los cálculos 

efectuados y el resultado 

y los suele corregir. 

Analiza los propios errores 

referidos al orden y la claridad 

en la presentación del 

problema, la estrategia 

empleada, los cálculos 

efectuados y el resultado y los 

corrige no volviendo a 

cometerlos. 

B1-7/8.3. Discutir de forma argumentada la 

estrategia utilizada para resolver un problema, 

respetando y valorando las de sus compañeros y 

compañeras. 

Tarea: Estudiar la pureza de una joya 

No suele argumentar 

de forma adecuada la 

estrategia utilizada en la 

resolcuión del problema. 

Suele argumentar de 

forma adecuada la 

estrategia utilizada en la 

resolcuión del problema. 

Casi siempre 

argumenta de forma 

adecuada la estrategia 

utilizada en la resolcuión 

del problema. 

Argumenta adecuadamente 

la estrategia utilizada en la 

resolcuión del problema. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.4. Leer y escribir fracciones y números 

decimales. 

¿Cuánto valían las monedas que usaban los 
romanos? ¿Qué sabes ya? 

Cuando lee y escribe 

números fraccionarios lo 

hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces lee y escribe 

correctamente números 

fraccionarios. 

Al menos el 80% de las 

veces lee y escribe 

correctamente números 

fraccionarios. 

Lee y escribe correctamente 

números fraccionarios. 

B2-2.2. Expresar mediante fracciones partes de la Cuando expresa Al menos el 60% de las Al menos el 80% de las Expresa mediante fracciones 
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unidad. 

¿Cuánto valían las monedas que usaban los 
romanos? ¿Qué sabes ya? 

mediante fracciones las 

partes de una unidad lo 

hace de forma correcta 

menos del 60% de las 

veces. 

veces expresa 

mediante fracciones de 

forma correcta las 

partes de una unidad. 

veces expresa mediante 

fracciones de forma 

correcta las partes de 

una unidad. 

las partes de una unidad. 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, enteros, 

fraccionarios y decimales.  

Reducción a común denominador/ Comparación de 

fracciones 

Compara y ordena 

correctamente  números 

fraccionarios algunas 

veces. Aún no sabe 

reducir a común 

denominador. 

Compara y ordena 

correctamente  números 

fraccionarios salvo 

cuando tiene que 

reducir a común 

denominador. 

Compara y ordena 

correctamente  números 

fraccionarios y en 

algunas ocasiones 

cuando tiene que 

reducir a común 

denominador. 

Reduce a común 

denominador y compara y 

ordena correctamente  

números fraccionarios. 

B2-1.2. Nombrar y representar numérica y 

gráficamente cantidades con números naturales 

enteros, decimales y fracciones.  

B2-3.3. Realizar representaciones gráficas de 

números enteros y fraccionarios, así como de 

operaciones sencillas con los mismos. 

Determinar la representación gráfica de una 

situación/Representar la situación 

Cuando identifica y/o 

representa gráficamente 

números fraccionarios 

con corrección. Lo hace 

de forma correcta 

menos del 60% de las 

veces.  

Al menos el 60% de las 

veces identifica y/o 

representa gráficamente 

números fraccionarios 

con corrección.   

Al menos el 80% de las 

veces identifica y/o 

representa gráficamente 

números fraccionarios 

con corrección.   

Identifica y representa 

gráficamente números 

fraccionarios con corrección.   

B2-3.1. Realizar en un contexto de resolución de 

problemas cotidianos con la estructura del sistema 

decimal de numeración, cálculos con números 

naturales, fraccionarios y decimales, analizando los 

resultados numéricos obtenidos. 

Problemas con sumas, restas, multiplicaciones y/o 

divisiones de fracciones 

Cuando resuelve 

problemas en los que 

tiene que operar con 

fracciones, lo hace 

correctamente menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que operar con 

fracciones. 

Al menos el 80% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que operar con 

fracciones. 

Resuelve correctamente 

problemas en los que tiene 

que operar con fracciones. 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números fraccionarios 

Suma, resta, multiplicación y división de fracciones 

Puede que realicen 

correctamente sumas de 

fracciones con igual 

denominador, pero aún 

no sabe hacerlo con 

distinto denominador. 

Realiza correctamente 

sumas de fracciones 

con igual denominador y  

algunas veces con 

distinto denominador. 

Realiza correctamente 

sumas de fracciones con 

igual denominador y la 

mayoría de las veces 

con distinto 

denominador. 

Realiza correctamente sumas 

de fracciones con igual o 

distinto denominador. 
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Puede que realicen 

correctamente restas de 

fracciones con igual 

denominador, pero aún 

no sabe hacerlo con 

distinto denominador. 

Realiza correctamente 

restas de fracciones con 

igual denominador y  

algunas veces con 

distinto denominador. 

Realiza correctamente 

restas de fracciones con 

igual denominador y la 

mayoría de las veces 

con distinto 

denominador. 

Realiza correctamente restas 

de fracciones con igual o 

distinto denominador. 

Cuando realiza 

multiplicaciones de 

fracciones lo hace 

correctamente menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente 

multiplicaciones de 

fracciones. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente 

multiplicaciones de 

fracciones. 

Realiza correctamente 

multiplicaciones de 

fracciones. 

Cuando realiza 

divisiones de fracciones 

lo hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente 

divisiones de fracciones. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente divisiones 

de fracciones. 

Realiza correctamente 

divisiones de fracciones. 

B2-5.2. Utilizar los números fraccionarios más 

usuales para describir situaciones relacionadas con 

medidas de tiempo, capacidad, masa, longitud y datos 

estadísticos. 

Determinar la representación gráfica de una 

situación/Representar la situación 

Tarea: Estudiar la pureza de una joya 

Cuando utiliza los 

número fraccionarios 

más usuales para 

describir situaciones 

relacionadas con la 

medida (por ejemplo 

18/24 para referirse a la 

pureza del oro), no 

suele hacerlo con 

corrección. 

Cuando utiliza los 

número fraccionarios 

más usuales para 

describir situaciones 

relacionadas con la 

medida (por ejemplo 

18/24 para referirse a la 

pureza del oro), suele 

hacerlo con 

corrección. 

 

 

 

 

 

Cuando utiliza los 

número fraccionarios 

más usuales para 

describir situaciones 

relacionadas con la 

medida (por ejemplo 

18/24 para referirse a la 

pureza del oro), casi 

siempre lo hace con 

corrección. 

Utiliza los número 

fraccionarios más usuales 

para describir situaciones 

relacionadas con la medida 

(por ejemplo 18/24 para 

referirse a la pureza del oro). 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

NÚMEROS DECIMALES. OPERACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos trabajan los contenidos relacionados con la lectura y la escritura de los números decimales en forma decimal y en 

forma de fracción decimal. Trabajarán también la suma, la resta y la multiplicación de decimales así como su comparación, aproximación y estimación. Anticiparán 

soluciones aproximadas a los problemas y aprenderán a cambiar los datos de un problema para obtener una solución distinta. Los alumnos ampliarán sus estrategias de 

cálculo mental, realizando multiplicaciones por 2 y por 5. Realizarán análisis y registro de datos de un gráfico que sirva para analizar las acciones de la Bolsa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los números decimales y saben realizar las operaciones básicas. 
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 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad en la colocación de los términos de suma y resta correctamente, y en la 

multiplicación de decimales por la unidad seguida de ceros. Prevenir con refuerzo y realización de cálculo en diferentes contextos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Anticipación de una solución 

aproximada. 

 Aplicación de procesos de resolución 

de problemas. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de 

un problema, verificando y analizando la 

coherencia de la misma. 

Anticipar una solución aproximada 

Pág. 97 

Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CMCT 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

B1-6.1.  Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

Pág. 99 

Acts. 13, 14, 

CL 

CMCT 
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 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de un 

problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para la 

resolución de un problema. 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

 

que se suelen producir. 

Problemas 

Tarea: Analizar acciones de la Bolsa 

15 y 16 

Pág. 100 

Saber hacer 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Suma y resta de números decimales. 

 Aproximaciones y estimaciones. 

 Multiplicación de números decimales. 

 Cálculo mental: multiplicación de un 

número natural por 2 y por 5. 

 Anticipación de una solución 

aproximada. 

 Cambio de datos en un problema. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, 

enteros, fraccionarios y decimales.  

Comparar números decimales 

Pág. 92 

Act. 3 

Pág. 93 

Razonamiento 

Pág. 98 

Act. 10 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.1. Realizar en un contexto de resolución 

de problemas cotidianos con la estructura del 

sistema decimal de numeración, cálculos con 

números naturales, fraccionarios y decimales, 

analizando los resultados numéricos obtenidos. 

Problemas 

Pág. 91 

Acts. 5 y 6 

Pág. 93 

Act. 6 

Pág. 95 

CMCT 
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entre los números: Discusión sobre 

la pertinencia del enunciado, 

búsqueda de diferentes estrategias y 

toma de decisiones, relación con 

problemas afines, 

particularizaciones, y elaboración de 

gráficos, esquemas, tablas y 

valoración del resultado obtenido. 

 Estimación de la solución de un 

problema mediante la utilización de 

estrategias personales de cálculo 

mental y explicación oral del proceso 

seguido. 

 Gusto e interés por finalizar el trabajo 

con una presentación organizada y 

clara de las operaciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

 Colaboración activa y responsable 

del trabajo en equipo y gusto por 

compartir los procesos de resolución 

y los resultados obtenidos. 

Act. 5 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta 

tres cifras. 

Suma y resta de números decimales 

Multiplicación de números decimales 

Pág. 90 y 91 

Acts 1, 2, 3 y 

4 

Acts. 1, 2, 3, 4 

y 5 

Pág. 98 

Acts. 1, 2, 3, 

4, 5 y 7 

CMCT 

 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 91 y 95 

Cálculo 

mental 

CMCT 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

adecuado. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las 

operaciones para resolver operaciones básicas 

combinadas utilizando el paréntesis. 

Sumas, restas y multiplicaciones de números 

decimales 

Pág. 93 

Act. 5 

Pág. 98 

Act. 6 

CMCT 

B2-6.2. Realizar estimaciones mediante el 

cálculo mental de operaciones sencillas, 

mediante la descomposición de números en 

decenas y centenas. 

Aproximaciones y estimaciones 

Págs. 94 y 95 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 98 

Acts. 8, 9, 11 

y 12 

CMCT 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

B2-9.4. Anticipar una solución razonable de 

un problema, verificando y analizando la 

Pág. 97 

Acts. 1, 2, 3 y 

CMCT 
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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. 

 

coherencia de la misma. 

Anticipar una solución aproximada 

4 

B2-9.5. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas para 

resolverlo. 

Cambiar los datos para obtener una solución 

distinta 

Inventa problemas 

Pág. 96 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 97 

Act. 5 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Análisis de acciones de la Bolsa. 

Del currículo 

 Interpretación y comunicación de la 

información contenida en tablas o 

gráficos. 

 

 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de 

datos y gráficas. 

Gráfico de la evolución de la Bolsa 

Pág. 100 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Analizar acciones de la Bolsa. En la tarea lo que tienes que hacer es analizar la evolución de la cotización en Bolsa de dos empresas. Más 

información en Saber hacer, pág. 100. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Por qué nos crece el pelo? (página 88). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha averiguado cuál es el número mayor de los que aparecen en un texto (páginas 89); explicar qué 

significa aproximar un número decimal a las décimas y cómo se hace (páginas 98). 
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Comunicación audiovisual. Lectura de tablas (página 91); interpretación de gráficos (páginas 91 y 100). 

Tecnologías de la información y la comunicación. La venta por Internet (página 99). 

Emprendimiento. Inventa un problema sobre compra-venta (página 97); Demuestra tu talento (página 99); analizar acciones de la bolsa (página 

100). 

Educación cívica y constitucional. Altura y peso de las personas (página 91); agricultura y compra-venta (página 99).  

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso 

de que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte 

algún elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de un 

problema, verificando y analizando la coherencia de la 

misma. 

B2-9.4. Anticipar una solución razonable de un 

problema, verificando y analizando la coherencia de la 

misma. 

 Anticipar una solución aproximada 

Cuando anticipa una 

solución comete 

errores en el redondeo 

de los datos y/o en el 

cálculo mental  

realizado lo que hace 

que la aproximación 

sufra una desviación 

importante. 

Cuando anticipa una 

solución comete algún 

error o bien en el 

redondeo de los datos o 

en el cálculo mental  

realizado lo que hace 

que la aproximación 

sufra una desviación 

aún en márgenes 

aceptables. 

Cuando anticipa una 

solución comete un 

ligero error o bien en el 

redondeo de alguno de 

los datos o en el cálculo 

mental  realizado lo que 

hace que la 

aproximación sufra una 

pequeña desviación.  

Anticipa una solución 

aproximada de forma 

adecuada.  

Para ello ha redondeado los 

datos y realizado el cálculo 

mental de las operaciones  

forma correcta. 

B1-6.1.  Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Problemas 

 Tarea: Analizar acciones de la Bolsa 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

 

 

 

 

 

 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 

producir. 

 



 

 
347 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, enteros, 

fraccionarios y decimales.  

 Comparar números decimales 

Cuando y ordena 

números decimales lo 

hace de forma correcta 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

números decimales. 

Al menos el 80% de las 

veces compara y ordena 

correctamente números 

decimales. 

Compara y ordena 

correctamente números 

decimales. 

B2-3.1. Realizar en un contexto de resolución de 

problemas cotidianos con la estructura del sistema 

decimal de numeración, cálculos con números 

naturales, fraccionarios y decimales, analizando los 

resultados numéricos obtenidos. 

 Problemas 

Cuando resuelve 

problemas en los que 

tiene que operar con 

números decimales, lo 

hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que operar con 

números decimales. 

Al menos el 80% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que operar con 

números decimales. 

Resuelve correctamente 

problemas en los que tiene 

que operar con números 

decimales. 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta tres 

cifras. 

 Suma y resta de números decimales 

 Multiplicación de números decimales 

Cuando realiza 

correctamente sumas de 

números decimales lo 

hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente sumas de 

números decimales. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente sumas de 

números decimales. 

Realiza correctamente sumas 

de números decimales. 

Cuando realiza 

correctamente restas de 

números decimales lo 

hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente restas de 

números decimales. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente restas de 

números decimales. 

Realiza correctamente restas 

de números decimales. 

Cuando realiza 

correctamente 

multiplicación de 

números decimales lo 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente 

multiplicación de 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente 

multiplicación de 

Realiza correctamente 

multiplicación de números 

decimales. 
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hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

números decimales. números decimales. 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las operaciones para 

resolver operaciones básicas combinadas utilizando el 

paréntesis. 

 Sumas, restas y multiplicaciones de números 

decimales 

Empieza a utilizar de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas, pero aún 

comete muchos 

errores. 

(correctamente, menos 

del 60% de las veces) 

Suele utilizar de forma 

adecuada la jerarquía 

de las operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre utiliza de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Utiliza de forma adecuada la 

jerarquía de las operaciones 

y los paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

B2-6.2. Realizar estimaciones mediante el cálculo 

mental de operaciones sencillas, mediante la 

descomposición de números en decenas y centenas. 

 Aproximaciones y estimaciones 

Cuando estima una 

suma, resta o 

multiplicación después 

de haber redondeado 

los términos lo hace 

correctamente  menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces  estima 

correctamente el 

resultado de sumas, 

restas y multiplicaciones  

aproximando los 

términos al orden 

indicado. 

 

Al menos el 80% de las 

veces  estima 

correctamente el 

resultado de sumas, 

restas y multiplicaciones  

aproximando los 

términos al orden 

indicado. 

 

Estima correctamente 

sumas, restas y 

multiplicaciones  

aproximando los términos al 

orden indicado. 

B2-9.5. Plantear un problema con características 

previamente explicitadas para resolverlo. 

 Cambiar los datos para obtener una solución 

distinta 

 Inventa problemas 

Cuando cambia los 

datos de un problema 

obtiene soluciones 

coherentes menos del 

60% de las veces. 

Cuando cambia los 

datos de un problema 

obtiene soluciones 

coherentes al menos 

el 60% de las veces. 

Cuando cambia los datos 

de un problema obtiene 

soluciones coherentes 

al menos el 80% de las 

veces. 

 

Cambia de forma adecuda 

los datos de un problema 

para obtener una solución 

distinta y coherente. 
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Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Gráfico de la evolución de la Bolsa 

La mayoría de las veces 

no es capaz de extraer 
datos de tablas de 
doble entrada y de 
gráficos. 

(<50% de las veces) 

Suele extraer datos de 
tablas de doble 
entrada y de gráficos. 

(≥ 50% de las veces) 

La mayoría de las 
veces extraer datos de 
tablas de doble entrada 
y de gráficos. 

(≥ 70% de las veces) 

Extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráficos. 

(≥ 90% de las veces) 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 
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o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos recuerdan los contenidos relacionados con la lectura y la escritura de los números decimales en forma decimal y en 

forma de fracción decimal. Reforzarán también la suma, la resta, y la multiplicación de decimales así como su comparación, aproximación y estimación. Trabajan la 

división de decimales y aproximan cocientes. Utilizan sus conocimientos para resolver problemas. Los alumnos ampliarán sus estrategias de cálculo mental, realizando 
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multiplicaciones por 9 y por 11. Realizarán análisis y registro de datos de las etiquetas de los alimentos. Aprenderán a interpretar y representar datos en histogramas 

sencillos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los números decimales y saben realizar las operaciones de sumar, restar y multiplicar. Saben dividir un número 

decimal entre la unidad seguida de ceros y hacer cambios en los términos de una división. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad en la identificación de la parte decimal en el cociente, pero sobre todo, en el resto de 

las divisiones con decimales. Prevenir con refuerzo y realización de cálculo en diferentes contextos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Extracción de datos de la resolución 

de un problema. 

 Representación de datos. 

 Lectura de etiquetas de alimentos. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticas. 

Del currículo 

 Utilización de dibujos para mejorar la 

comprensión de un problema. 

 Resolución de problemas. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5.1. Representar los datos de un problema 

mediante gráficos, diagramas o tablas de doble 

entrada. 

Representar los datos con dibujos 

Pág. 111 

Acts. 1, 2 y 

3 

CMCT 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

 

B1-6.1.  Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

Problemas 

Tarea: Entender la etiqueta de un alimento 

Pág. 113 

Acts. 12, 13, 

14 y 15 

Pág. 114 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 División de un decimal entre un 

natural. 

 División de un natural entre un 

decimal. 

 División de un decimal entre un 

decimal. 

 Aproximación de cocientes con cifras 

decimales. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, 

enteros, fraccionarios y decimales.  

Comparar números decimales 

Pág. 106 

Act. 3 

Pág. 112 

Acts. 8 y 9 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

B2-3.1. Realizar en un contexto de resolución 

de problemas cotidianos con la estructura del 

sistema decimal de numeración, cálculos con 

números naturales, fraccionarios y decimales, 

analizando los resultados numéricos obtenidos. 

Pág. 104 

Act. 3 

Pág. 105 

CL 

CMCT 
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 Expresión decimal de una fracción. 

 Multiplicación mental de un número 

natural por 11. 

 Multiplicación mental de un número 

natural por 9. 

Del currículo 

 Divisiones de números decimales. 

 Obtención de hasta tres decimales 

en el solución de divisiones enteras. 

 Equivalencia entre fracciones 

decimales y números decimales. 

 Operaciones combinadas. 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre 

la pertinencia del enunciado, 

búsqueda de diferentes estrategias y 

toma de decisiones, relación con 

problemas afines, 

particularizaciones, y elaboración de 

gráficos, esquemas, tablas y 

valoración del resultado obtenido. 

 

situaciones de resolución de problemas. Problemas Act. 2 

Pág. 107 

Act. 7 

Pág. 109 

Act. 3 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta 

tres cifras. 

División de un número decimal entre un número 

natural 

División de un número natural entre un número 

decimal 

División de un número decimal entre un número 

decimal 

Aproximación de cocientes con cifras decimales 

Pág. 104 

Acts 1 y 2 

Pág. 105 

Act. 1 

Págs. 106 y 

107 

Acts. 1, 2, 3, 4 

y 5 

Pág. 112 

Acts. 1, 2, 3 y 

7 

Pág. 108 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 105 y 

109 

Cálculo 

mental 

CMCT 

 B2-5.3. Establecer equivalencias entre 

números fraccionarios y decimales; y 

aplicarlos en la resolución de situaciones pro-

blemáticas habituales. 

Pág. 109 

Acts. 1 y 2 

Pág. 112 

CMCT 
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Expresión decimal de una fracción Acts. 10 y 11 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

adecuado. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las 

operaciones para resolver operaciones básicas 

combinadas utilizando el paréntesis. 

Sumas, restas y multiplicaciones de números 

decimales 

Pág. 107 

Act. 6 

Pág. 112 

Act. 6 

CMCT 

 B2-8.1. Establecer las relaciones posibles entre 

los términos de la operación de división, 

realizando habitualmente la prueba. 

Prueba de la división 

Pág. 112 

Act. 4 

CMCT 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

 

B2-9.3. Exponer oralmente la situación 

planteada, identificando las ideas principales y 

diferenciando los datos. 

Extraer datos de la resolución de un problema 

Pág. 110 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B2-9.5. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas para 

resolverlo. 

Inventa problemas 

Pág. 111 

Act. 4 

IE 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad B5-1. Recoger y registrar una información B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos Pág. 117 CMCT 
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 Tratamiento de la información. 

Histogramas. 

 Representación de datos de 

problemas. 

 Interpretación y representación de 

histogramas. 

Del currículo 

 Interpretación de la información que 

nos aporta un histograma. 

 Representación de datos en 

histogramas. 

cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: Tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información.  

sencillos como tablas, diagramas lineales, 

gráficos de barras o de sectores para 

representar datos. 

Representar histogramas 

Representar 

histogramas 

Acts. 1 y 2 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de 

datos y gráficas. 

Interpretar histogramas 

Pág. 116 

Acts. 1 y 2 

Pág. 117 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Entender la etiqueta de un alimento. En la tarea lo que tienes que hacer es analizar una etiqueta nutricional de un alimento. Más información 

en Saber hacer, pág. 114. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuánto pesa un elefante en la Luna? (página 102). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo se averigua el peso de un poni en la Luna (página 103). 

Comunicación audiovisual. Entender la etiqueta de un alimento (página 114); explicar cómo se divide un número decimal entre otro decimal 

(página 112). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Interpretar y representar histogramas (páginas 116 y 117). 

Emprendimiento. Inventa problemas similares a otros, representando datos (página 111); Demuestra tu talento (página 113); analizar la 

información nutricional de tres productos de consumo habitual y calcular la cantidad de nutrientes por ración (página 114). 

Educación cívica y constitucional. El cambio de monedas ante un viaje a Reino Unido y a la República Checa (página 113); compra de 

alimentos y de productos de ocio (página 107). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 
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ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario.  Observación directa. Calificación cuantitativa: 
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 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-5.1. Representar los datos de un problema 

mediante gráficos, diagramas o tablas de doble 

entrada. 

 Representar los datos con dibujos 

Apenas mejora  la 
comprensión de un 
problema tras 
representar los datos 
con dibujos. 

Mejora ligeramente la 
comprensión de un 
problema tras 
representar los datos 
con dibujos. 

Mejora la comprensión 
de un problema tras 
representar los datos 
con dibujos. 

Mejora notablemente la 
comprensión de un 
problema tras representar los 
datos con dibujos. 

B1-6.1.  Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Problemas 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 
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 Tarea: Entender la etiqueta de un alimento datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

producir. 

 

 
Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, enteros, 

fraccionarios y decimales.  

 Comparar números decimales 

Cuando y ordena los 

resultados de divisiones 

lo hace de forma 

correcta menos del 

60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

los resultados de 

divisiones. 

Al menos el 80% de las 

veces compara y ordena 

correctamente los 

resultados de divisiones. 

Compara y ordena 

correctamente los resultados 

de divisiones. 

B2-3.1. Realizar en un contexto de resolución de 

problemas cotidianos con la estructura del sistema 

decimal de numeración, cálculos con números 

naturales, fraccionarios y decimales, analizando los 

resultados numéricos obtenidos. 

 Problemas 

Cuando resuelve 

problemas en los que 

tiene que realizar 

divisiones con números 

decimales, lo hace 

correctamente menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que realizar 

divisiones con números 

decimales. 

Al menos el 80% de las 

veces resuelve 

correctamente 

problemas en los que 

tiene que realizar 

divisiones con números 

decimales. 

Resuelve correctamente 

problemas en los que tiene 

que realizar divisiones con 

números decimales. 

B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números de hasta tres 

cifras. 

 División de un número decimal entre un 

número natural 

 División de un número natural entre un 

número decimal 

Cuando realiza 

correctamente 

divisiones de un decimal 

entre un natural lo hace 

correctamente menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente 

divisiones de un decimal 

entre un natural. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente divisiones 

de un decimal entre un 

natural. 

Realiza correctamente 

divisiones de un decimal entre 

un natural. 

Cuando realiza 

correctamente 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

Realiza correctamente 

divisiones de un número 
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 División de un número decimal entre un 

número decimal 

 Aproximación de cocientes con cifras 

decimales 

divisiones de un número 

natural entre un decimal 

lo hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

correctamente 

divisiones de un número 

natural entre un 

decimal. 

correctamente divisiones 

de un número natural 

entre un decimal. 

natural entre un decimal. 

Cuando realiza 

correctamente de un 

número decimal entre 

número un decimal.lo 

hace correctamente 

menos del 60% de las 

veces. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente 

divisiones de un número 

decimal entre número 

un decimal. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente divisiones 

de un número decimal 

entre número un 

decimal. 

Realiza correctamente 

divisiones de un número 

decimal entre número un 

decimal. 

En el resultado de una 

divisón entera, menos 

del 60% de las veces  

obtiene correctamente 

hasta tres decimales. 

En el resultado de una 

divisón entera al menos 

el 60% de las veces  

obtiene correctamente 

hasta tres decimales. 

En el resultado de una 

divisón entera al menos 

el 80% de las veces  

obtiene correctamente 

hasta tres decimales. 

En el resultado de una divisón 

entera obtiene correctamente 

hasta tres decimales. 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 

B2-5.3. Establecer equivalencias entre números 

fraccionarios y decimales; y aplicarlos en la 

resolución de situaciones problemáticas habituales. 

 Expresión decimal de una fracción 

Menos del 60% de las 

veces transforma 

correctamente una 

fracción decimal en 

número decimal y 

viceversa. 

Al menos el 60% de las 

veces transforma 

correctamente una 

fracción decimal en 

número decimal y 

viceversa. 

Al menos el 80% de las 

veces transforma 

correctamente una 

fracción decimal en 

número decimal y 

viceversa. 

Transforma correctamente 

una fracción decimal en 

número decimal y viceversa. 

B2-6.1. Utilizar la jerarquía de las operaciones para 

resolver operaciones básicas combinadas utilizando el 

paréntesis. 

 Sumas, restas y multiplicaciones de números 

decimales 

Empieza a utilizar de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas, pero aún 

Suele utilizar de forma 

adecuada la jerarquía 

de las operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

(al menos el 60% de 

Casi siempre utiliza de 

forma adecuada la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 

Utiliza de forma adecuada la 

jerarquía de las operaciones 

y los paréntesis para resolver 

operaciones básicas 

combinadas. 
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comete muchos 

errores. 

(correctamente, menos 

del 60% de las veces) 

las veces) (al menos el 80% de las 

veces) 

B2-6.2. Realizar estimaciones mediante el cálculo 

mental de operaciones sencillas, mediante la 

descomposición de números en decenas y centenas. 

 Aproximación de cocientes con cifras 

decimales 

Cuando estima una 

suma, resta o 

multiplicación después 

de haber redondeado 

los términos lo hace 

correctamente  menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces  estima 

correctamente el 

resultado de sumas, 

restas y multiplicaciones  

aproximando los 

términos al orden 

indicado. 

 

Al menos el 80% de las 

veces  estima 

correctamente el 

resultado de sumas, 

restas y multiplicaciones  

aproximando los 

términos al orden 

indicado. 

 

Estima correctamente 

sumas, restas y 

multiplicaciones  

aproximando los términos al 

orden indicado. 

B2-8.1. Establecer las relaciones posibles entre los 

términos de la operación de división, realizando 

habitualmente la prueba. 

 Prueba de la división 

Pocas veces hace de 

forma correcta la 

prueba de la división. 

 

Casi siempre hace la 

prueba de la división de 

forma correcta. 

Normalmente hace la 

prueba de la división. 

Casi siempre 

comprueba la solución 

a través de la prueba de 

la división.  

Cuando hace la prueba 

obtiene una solución  

correcta. 

Siempre comprueba la 

solución a través de la prueba 

de la división.  

La prueba siempre la realiza 

de forma correcta. 

B2-9.3. Exponer oralmente la situación planteada, 

identificando las ideas principales y diferenciando 

los datos. 

 Extraer datos de la resolución de un problema 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la 

resolución de un 

problema lo hace de 

forma correcta menos 

del 60% de las veces. 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la 

resolución de un 

problema lo hace de 

forma correcta al 

menos el 60% de las 

veces. 

Cuando extrae datos de 

un enunciado y/o de un 

gráfico para la resolución 

de un problema lo hace 

de forma correcta al 

menos el 80% de las 

veces. 

Extrae correctamente los 

datos que precisa para la 

resolución de un problema de 

un enunciado y/o de un gráfico. 

B2-9.5. Plantear un problema con características 

previamente explicitadas para resolverlo. 

 Inventa problemas 

Cuando plantea nuevos 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

menos del 60% de las 

Cuando plantea nuevos 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

al menos el 60% de las 

Cuando plantea nuevos 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

al menos el 80% de las 

Plantea nuevos problemas en 

los que el proceso de 

resolución es similiar al de l 

problemo dado como ejemplo. 
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veces. veces. veces. 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos sencillos 

como tablas, diagramas lineales, gráficos de barras o 

de sectores para representar datos. 

 Representar histogramas 

No es capaz de anotar 

los datos o lo hace con 

muchos errores. 

(errores > 50%) 

Anota en un histograma 

los datos recogidos 

enuna situación 

planteada, pero con 

errores. 

(errores ≤ 50%) 

Anota en un histograma 

los datos recogidos 

enuna situación 

planteada, pero con 

algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

Anota en un histograma los 

datos recogidos en una 

situación planteada. 

(errores ≤ 10%) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Interpretar histogramas 

La mayoría de las veces 

no es capaz de extraer 
datos de histogramas 
de forma correcta. 

(<50% de las veces) 

Suele extraer datos de 
histogramas de forma 
correcta. 

(≥ 50% de las veces) 

La mayoría de las veces 
extraer datos de 
histogramas de forma 
correcta. 

(≥ 70% de las veces) 

Extraer datos de histogramas 
de forma correcta. 

(≥ 90% de las veces) 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 
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o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
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5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos aprenderán a utilizar de forma práctica la proporcionalidad directa y los porcentajes; aplicarán estos conceptos a la 

interpretación y representación de escalas en mapas y al cálculo de distancias. Resolverán problemas relacionados con la vida cotidiana, en los que intervendrán la 

proporcionalidad, los porcentajes, los descuentos y subidas de precios, etc. Redactarán y resolverán problemas enunciados y representados en gráficos. Los alumnos 
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desarrollarán estrategias de cálculo mental, estimando sumas y restas y aproximando los términos a las unidades. Analizarán información científica sobre la distribución 

de las aguas en la Tierra. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de porcentaje y saben calcular porcentajes, expresando los resultados en forma de porcentaje, de 

fracción y de número decimal. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en la interpretación de los porcentajes de la distribución de agua dulce y agua salada en 

la superficie terrestre y sobre la forma de tomar estas medidas. Prevenir mediante el uso de fotografías de objetos próximos y su representación a escala, recordando el 

concepto de aproximación. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 
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(1) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Planteamiento de preguntas a partir 

de una tabla o un gráfico.  

 Resolución de problemas 

empezando por el final. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 Problemas de la vida cotidiana con 

porcentajes y proporciones. 

Estimación previa de los resultados. 

 Problemas de la vida cotidiana con 

escalas. Estimación previa de los 

resultados. 

B1-3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en con-

textos numéricos, geométricos y funcionales, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

B1-3.4. Aplicar criterios de proporcionalidad 

directa a situaciones de la vida cotidiana: 

Escalas y porcentajes. 

Escalas: planos y mapas 

Pág. 125 

Acts. 4, 5 y 6 

CMCT 

IE 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

 

B1-6.3. Realizar problemas del entorno en los 

que sea necesario el uso de sus 

conocimientos de porcentajes y 

proporciones. 

Problemas 

Tarea: Interpretar información científica 

Pág. 121 

Act. 4 

Págs. 122 y 

123 

Acts. 1, 2 y 3 

Razonamiento 

CL 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Proporcionalidad. 

 Escalas: planos y mapas. 

 Problemas de porcentajes. 

 Planteamiento de preguntas a partir 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

B2-6.2. Realizar estimaciones mediante el 

cálculo mental de operaciones sencillas, 

mediante la descomposición de números en 

decenas y centenas. 

Estimar sumas y restas de decimales 

Págs. 121 y 

125 

Cálculo 

mental 

CMCT 
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de una tabla o gráfico. 

 Resolución de un problema 

empezando por el final. 

 Estimación de sumas y restas 

aproximando los términos a las 

unidades. 

Del currículo 

 Estimación de la solución de un 

problema mediante la utilización de 

estrategias personales de cálculo 

mental y explicación oral del proceso 

seguido. 

 Los porcentajes y la escalas. 

 Problemas de la vida cotidiana con 

porcentajes y proporciones. 

Estimación previa de los resultados. 

adecuado. 

B2-7. Iniciarse en el uso de los de 

porcentajes y la proporcionalidad directa para 

interpretar e intercambiar información y 

resolver problemas en contextos de la vida 

cotidiana. 

B2-7.3. Calcular porcentajes reales de 

situaciones cotidianas, mediante fracciones 

equivalentes. 

Problemas de porcentajes 

Págs. 122 y 

123 

Acts. 1, 2 y 3 

Razonamiento 

CMCT 

B2-7.4. Calcular el cuarto término de una 

proporción, conocidos los otros tres, utilizando 

el concepto de fracción equivalente. 

Proporcionalidad 

Escalas: planos y mapas 

Págs. 120 y 

121 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 124 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

 

B2-9.5. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas para 

resolverlo. 

Inventa problemas 

Pág. 126 

Act. 1 

Pág. 127 

Act. 4 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Interpretación de información 

científica. 

Del currículo 

 Interpretación de la información 

contenida en gráficos circulares. 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de 

datos y gráficas. 

Interpretación de información científica 

Pág. 130 

Saber hacer 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Entender la etiqueta de un alimento. En la tarea lo que tienes que hacer es analizar una etiqueta nutricional de un alimento. Más información 

en Saber hacer, pág. 114. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuánto pesa un elefante en la Luna? (página 102). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo se averigua el peso de un poni en la Luna (página 103). 

Comunicación audiovisual. Entender la etiqueta de un alimento (página 114); explicar cómo se divide un número decimal entre otro decimal 

(página 112). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Interpretar y representar histogramas (páginas 116 y 117). 

Emprendimiento. Inventa problemas similares a otros, representando datos (página 111); Demuestra tu talento (página 113); analizar la 

información nutricional de tres productos de consumo habitual y calcular la cantidad de nutrientes por ración (página 114). 

Educación cívica y constitucional. El cambio de monedas ante un viaje a Reino Unido y a la República Checa (página 113); compra de 

alimentos y de productos de ocio (página 107). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 
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individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-3.4. Aplicar criterios de proporcionalidad 

directa a situaciones de la vida cotidiana: Escalas 

y porcentajes. 

Escalas: planos y mapas 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con mucha ayuda  una 

medida del plano a una 

real y viceversa 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con ayuda  una 

medida del plano a una 

real y viceversa 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con una ligera ayuda  

una medida del plano a 

una real y viceversa. 

Utilizando la escala 

correspondiente es capaz de 

transformar autónomamente  

una medida del plano a una 

real y viceversa. 

B1-6.3. Realizar problemas del entorno en los que 

sea necesario el uso de sus conocimientos de 

porcentajes y proporciones. 

Problemas de porcentajes 

Resuelve 

correctamente menos 

del 60% de los  

problemas del entorno 

en los que es necesario 

el uso de sus 

conocimientos de 

porcentajes. 

Al menos el 60% de 

los problemas del 

entorno en los que es 

necesario el uso de sus 

conocimientos de 

porcentajes los 

resuelve 

correctamente. 

Al menos el 80% de los 

problemas del entorno 

en los que es necesario 

el uso de sus 

conocimientos de 

porcentajes los 

resuelve 

correctamente. 

Resuelve correctamente 

problemas del entorno en los 

que es necesario el uso de sus 

conocimientos de porcentajes. 
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Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-6.2. Realizar estimaciones mediante el cálculo 

mental de operaciones sencillas, mediante la 

descomposición de números en decenas y centenas. 

 Estimar sumas y restas de decimales 

Cuando estima una 

suma o resta después 

de haber redondeado 

los términos lo hace 

correctamente  menos 

del 60% de las veces. 

Al menos el 60% de las 

veces estima 

correctamente sumas y 

restas  aproximando los 

términos (números 

decimales) a  las 

unidades. 

 

Al menos el 80% de las 

veces estima 

correctamente sumas y 

restas  aproximando los 

términos (números 

decimales) a  las 

unidades. 

 

Estima correctamente sumas 

y restas  aproximando los 

términos (números decimales) 

a  las unidades. 

B2-7.3. Calcular porcentajes reales de situaciones 

cotidianas, mediante fracciones equivalentes. 

 Problemas de porcentajes 

Menos del 60% de las 

veces es capaz de 

calcular correctamente 

porcentajes reales de 

situaciones cotidianas, 

mediante fracciones 

equivalentes. 

Al menos el 60% de las 

veces calcula 

correctamente 

porcentajes reales de 

situaciones cotidianas, 

mediante fracciones 

equivalentes. 

Al menos el 80% de las 

veces calcula 

correctamente 

porcentajes reales de 

situaciones cotidianas, 

mediante fracciones 

equivalentes. 

Calcula correctamente 

porcentajes reales de 

situaciones cotidianas, 

mediante fracciones 

equivalentes. 

B2-7.4. Calcular el cuarto término de una 

proporción, conocidos los otros tres, utilizando el 

concepto de fracción equivalente. 

 Proporcionalidad 

 

Menos del 60% de las 

veces calcula 

correctamente el cuarto 

término de una 

proporción. 

Al menos el 60% de las 

veces calcula 

correctamente el cuarto 

término de una 

proporción. 

Al menos el 80% de las 

veces calcula 

correctamente el cuarto 

término de una 

proporción. 

Calcula correctamente el 

cuarto término de una 

proporción. 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con mucha ayuda  una 

medida del plano a una 

real y viceversa 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con ayuda  una 

medida del plano a una 

real y viceversa 

Utilizando la escala 

correspondiente es 

capaz de transformar 

con una ligera ayuda  

una medida del plano a 

una real y viceversa. 

Utilizando la escala 

correspondiente es capaz de 

transformar autónomamente  

una medida del plano a una 

real y viceversa. 

B2-9.5. Plantear un problema con características Cuando plantea nuevos Cuando plantea nuevos Cuando plantea nuevos Plantea nuevos problemas en 
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previamente explicitadas para resolverlo. 

 Inventa problemas 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

menos del 60% de las 

veces. 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

al menos el 60% de las 

veces. 

problemas a partir de 

uno dado como ejemplo, 

el proceso de 

resolución es similiar 

al menos el 80% de las 

veces. 

los que el proceso de 

resolución es similiar al del 

problemo dado como ejemplo. 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Interpretación de información científica 

Extrae menos del 60% 
de los  datos que 
precisa de un gráfico 
circular. 

 

Extrae al menos el 
60% de los  datos que 
precisa de un gráfico 
circular. 

 

Extrae al menos el 80% 
de los  datos que 
precisa de un gráfico 
circular. 

 

Extraer los datos que precisa 
de un gráfico circular. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 
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 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
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6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 9.  

MEDIDA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos aprendan a operar y a utilizar de forma práctica las medidas de longitud, capacidad, masa y 

superficie. Aprenderán a realizar cálculos ya resolver problemas de aplicación de medidas en el sistema sexagesimal, tanto de ángulos, como de tiempo. Realizarán la 

interpretación y representación de datos en histogramas. Los alumnos plantearán preguntas en problemas de los que conocen los cálculos que se deben realizar para 

solucionarlos. Desarrollarán estrategias de cálculo mental para sumar un número decimal y un número natural y para restar un número natural a un decimal. Los 

alumnos analizarán datos hidrográficos de interés. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las unidades de longitud, capacidad y masa; saben calcular el área de figuras planas con un cuadrado como 

unidad; conocen la relación que existe entre las unidades fundamentales de longitud, masa y capacidad con sus múltiplos y divisores. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en las operaciones con unidades del sistema sexagesimal. Prevenir con aplicaciones 

prácticas, relacionando el cálculo con la medición real del tiempo. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

B1-6.1. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

Págs. 142 y 

143 

CL 
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 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Representación gráfica de 

situaciones. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de un 

problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para la 

resolución de un problema. 

 Resolución de problemas mediante el 

método de descomposición de una 

figura en polígonos de área conocida. 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

que se suelen producir. 

Problemas 

Tarea: Analizar datos hidrológicos 

Acts. 10, 11, 

12, 13 y 14 

Pág. 144 

Saber hacer 

 

CMCT 

IE 

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos. 

B1-13.1.  Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y estrategias para 

el cálculo, para conocer los principios ma-

temáticos y resolver problemas. 

B1-12/13.1. Utilizar diferentes recursos para 

representar los datos de un problema 

mediante gráficos, diagramas o tablas de doble 

entrada. 

Representar gráficamente la situación 

Pág. 141 

Acts. 1, 2 y 

3 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Cálculo mental: sumar un número 

decimal y uno natural. 

 Cálculo mental: restar un número 

natural a un decimal. 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 135 y 

139 

Cálculo 

mental 

CMCT 
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 Planteamiento de preguntas que se 

responden con unos cálculos dados.  

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre 

la pertinencia del enunciado, 

búsqueda de diferentes estrategias y 

toma de decisiones, relación con 

problemas afines, 

particularizaciones, y elaboración de 

gráficos, esquemas, tablas y 

valoración del resultado obtenido. 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

 

B2-9.5. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas para 

resolverlo. 

Escribir la pregunta que se responde con unos 

cálculos 

Inventa problemas 

Pág. 140 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 141 

Act. 4 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Longitud, capacidad y masa. 

 Superficie. 

 Expresión de la unidad de medida. 

 Ordenación de grupos de medidas. 

 Sistema sexagesimal. 

 Suma y resta de tiempos y ángulos. 

 Elección de la unidad adecuada para 

expresar distintas superficies. 

B3-1. Seleccionar, instrumentos y unidades 

de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

capacidad y tiempo, en contextos reales. 

 

B3-1.2. Utilizar con corrección las unidades 

de medida más usuales. 

Longitud, capacidad y masa 

Superficie 

 

Pág. 134 

Act. 3 

Pág. A39 

Act. 3 

Pág. 142 

Act. 4 

CMCT 

B3-3. Operar con diferentes medidas.  

 

B3-3.1. Convertir unas unidades en otras de 

la misma magnitud, incluyendo las unidades de 

superficie. 

Pág. 134 

Act. 1 

CMCT 



 

 
383 

 Análisis de datos hidrológicos. 

Del currículo 

 Suma y resta de medidas de longitud, 

capacidad, masa y superficie. 

 Utilización de unidades de superficie: 

Kilómetro cuadrado, metro cuadrado, 

centímetro cuadrado, área y 

hectárea. 

 Comparación y ordenación de 

medidas de una misma magnitud. 

 Comparación de superficies de 

figuras planas por superposición, 

descomposición.  

 Cálculo de distancias reales 

empleando planos y mapas. 

 Conocimiento y utilización del 

vocabulario básico referido a 

situaciones elementales de 

intercambio comercial.  

Longitud, capacidad y masa 

Superficie 

Pág. 138 

Acts 1 y 2 

Pág. 142 

Acts. 1 y 2 

Pág. 142 

Acts. 7, 8 y 

9 

B3-3.2. Comparar y ordenar medidas de una 

misma magnitud. 

Longitud, capacidad y masa 

Pág. 134 

Act. 2 

Pág. 142 

Act. 2 

CMCT 

B3-3.3. Realizar operaciones con unidades de 

medida tanto de forma compleja como 

incompleja. 

Problemas de longitud, capacidad, masa y 

superficie 

Pág. 135 

Act. 4 

Pág. 139 

Act. 4 

Pág. 142 

Act. 3 

CMCT 

6. Conocer el sistema sexagesimal para 

realizar cálculos con medidas angulares. 

 

B3-6.1. Convertir unas medidas en otras de la 

misma magnitud. 

Sistema sexagesimal 

Pág. 136 

Act. 1 

Pág. 142 

Act. 5 

CMCT 

B3-6.4. Realizar sumas y restas de cantidades 

en el sistema sexagesimal. 

Sistema sexagesimal 

Págs. 136 y 

137 

Acts. 2 y 3 

CMCT 
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Pág. 142 

Act. 6 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Relación de histogramas con tablas y 

otros gráficos. 

 Realización de un proyecto con 

histogramas. 

Del currículo 

 Registro de información en tablas. 

 Interpretación y comunicación de la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 Representación de datos en gráficos. 

B5-1. Recoger y registrar una información 

cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: Tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información.  

B5-1.1. Recoger y registrar una información 

que se pueda cuantificar mediante tablas. 

Información nutricional de los alimentos  

Realizar un proyecto con histogramas 

Pág. 146 

Act. 1 

Pág. 147 

Act. 1 

CL 

CMCT 

B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos 

sencillos como tablas, diagramas lineales, 

gráficos de barras o de sectores para 

representar datos. 

Información nutricional de los alimentos  

Realizar un proyecto con histogramas 

Pág. 146 

Acts. 1 y 2 

Pág. 147 

Act. 2 

CMCT 

IE 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de 

datos y gráficas. 

Información nutricional de los alimentos  

Realizar un proyecto con histogramas 

 

Pág. 146 

Acts. 1 y 2 

Pág. 147 

Acts. 3 y 4 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Analizar datos hidrológicos. En la tarea lo que tienes que hacer es analizar la información que se te da sobre los principales ríos españoles. 

Más información en Saber hacer, pág. 144. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuánto pesan los océanos? (página 132). 

Expresión oral y escrita. Explicar qué es un kilómetro cuadrado (páginas 133); explicar las diferencias entre unidades de longitud, 

sexagesimales y de superficie (página 142). 
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Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes (páginas 135); tablas (páginas 143 y 144); gráficos (páginas 146 y 147). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información sobre las unidades anglosajonas de superficie y sus 

equivalencias (página 139); búsqueda de información sobre ríos de Europa (página 144); relación entre histogramas, tablas y otros gráficos 

(página 146); un proyecto con histogramas (página 145). 

Emprendimiento. Enunciar y resolver problemas, representando gráficamente la situación (página 141); Demuestra tu talento (página 143). 

Educación cívica y constitucional. Resolución de problemas de la vida cotidiana (página 143); análisis de datos hidrológicos (página 144). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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 Otros. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-6.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Problemas 

 Tarea: Analizar datos hidrológicos 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 

producir. 

B1-12/13.1. Utilizar diferentes recursos para 

representar los datos de un problema mediante 

gráficos, diagramas o tablas de doble entrada. 

 Representar gráficamente la situación 

La representación 

gráfica que hace de la 

situación de un 

problema no le ayuda a 

resolverlo de forma 

autónoma. Precisa 

mucha ayuda. 

La representación 

gráfica que hace de la 

situación de un 

problema no le ayuda a 

resolverlo de forma 

autónoma. Precisa 

ayuda. 

La representación gráfica 

que hace de la situación 

de un problema no le 

ayuda a resolverlo de 

forma autónoma. 

Precisa una ligera 

ayuda. 

 

 

 

 

La representación gráfica 

que hace de la situación de un 

problema le ayuda a 

resolverlo de forma 

autónoma. 
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Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 

B2-9.5. Plantear un problema con características 

previamente explicitadas para resolverlo. 

 Escribir la pregunta que se responde con 

unos cálculos 

 Inventa problemas 

Precisa mucha ayuda 

para completar un 

enunciado de un 

problema escribiendo la 

pregunta que se 

responde con los 

cálculos planteados. 

Precisa ayuda para 

completar un enunciado 

de un problema 

escribiendo la pregunta 

que se responde con los 

cálculos planteados. 

Precisa una ligera 

ayuda para completar un 

enunciado de un 

problema escribiendo la 

pregunta que se 

responde con los 

cálculos planteados. 

Completa el enunciado de un 

problema escribiendo la 

pregunta que se responde con 

los cálculos planteados. 

 

Para evaluar el bloque 3: Medida  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Utilizar con corrección las unidades de 

medida más usuales. 

 Longitud, capacidad y masa 

 Superficie 

Cuando hace una 

estimación o una 

medición menos del 

60% de las veces elige 

la unidad más 

adecuada. 

Cuando hace una 

estimación o una 

medición al menos el 

60% de las veces elige 

la unidad más 

adecuada. 

Cuando hace una 

estimación o una 

medición al menos el 

80% de las veces elige 

la unidad más adecuada. 

Cuando hace una estimación o 

una medición elige la unidad 

más adecuada. 

B3-3.1. Convertir unas unidades en otras de la 

misma magnitud, incluyendo las unidades de 

Comete muchos 

errores cuando 

Comete errores cuando 

convierte unidades en 

Comete pocos errores 

cuando convierte 

Convierte unidades en otras 

de la misma magnitud: 
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superficie. 

 Longitud, capacidad y masa 

 Superficie 

convierte unidades en 

otras de la misma 

magnitud. 

(errores > 50%) 

otras de la misma 

magnitud. 

(errores ≤ 50%) 

unidades en otras de la 

misma magnitud. 

(errores ≤ 30%) 

longitud, capacidad y masa. 

(errores ≤ 10%) 

B3-3.2. Comparar y ordenar medidas de una misma 

magnitud. 

 Longitud, capacidad y masa 

Menos del 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

medidas de una misma 

magnitud. 

Al menos el 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

medidas de una misma 

magnitud. 

Al menos el 80% de las 

veces compara y ordena 

correctamente medidas 

de una misma magnitud. 

Compara y ordena 

correctamente medidas de 

una misma magnitud. 

B3-3.3. Realizar operaciones con unidades de 

medida tanto de forma compleja como incompleja. 

 Problemas de longitud, capacidad, masa y 

superficie 

Menos del 60% de las 

veces realiza 

operaciones de forma 

correcta con unidades 

de medida tanto de 

forma compleja como 

incompleja. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

operaciones de forma 

correcta con unidades 

de medida tanto de 

forma compleja como 

incompleja. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

operaciones de forma 

correcta con unidades de 

medida tanto de forma 

compleja como 

incompleja. 

Realiza operaciones de forma 

correcta con unidades de 

medida tanto de forma 

compleja como incompleja. 

B3-6.1. Convertir unas medidas en otras de la 

misma magnitud. 

 Sistema sexagesimal 

Menos del 60% de las 
veces convierte 
correctamente 
medidas de tiempo en 
otras de la misma 
magnitud. 

Al menos el 60% de las 
veces convierte 
correctamente 
medidas de tiempo en 
otras de la misma 
magnitud. 

Al menos el 80% de las 
veces convierte 
correctamente medidas 
de tiempo en otras de 
la misma magnitud. 

Convierte correctamente 
medidas de tiempo en otras 
de la misma magnitud. 

B3-6.4. Realizar sumas y restas de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

 Sistema sexagesimal 

Menos del 60% de las 

veces realiza 

correctamente  sumas 

de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente  sumas 

de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente  sumas de 

cantidades en el sistema 

sexagesimal. 

Realiza correctamente  

sumas de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

Menos del 60% de las 

veces realiza 

correctamente  restas 

de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

Al menos el 60% de las 

veces realiza 

correctamente  restas 

de cantidades en el 

sistema sexagesimal. 

Al menos el 80% de las 

veces realiza 

correctamente  restas de 

cantidades en el sistema 

sexagesimal. 

Realiza correctamente  restas 

de cantidades en el sistema 

sexagesimal. 
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Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Recoger y registrar una información que se 

pueda cuantificar mediante tablas. 

 Información nutricional de los alimentos  

 Realizar un proyecto con histogramas 

No es capaz de anotar 

los datos o lo hace con 

muchos errores. 

(errores > 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, 

pero con errores. 

(errores ≤ 50%) 

Anota en una tabla de 

doble entrada los datos 

recogidos de una 

situación planteada, pero 

con algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

Anota en una tabla de doble 

entrada los datos recogidos 

de una situación planteada. 

(errores ≤ 10%) 

B5-1.2. Utilizar diversos tipos de gráficos sencillos 

como tablas, diagramas lineales, gráficos de barras o 

de sectores para representar datos. 

 Información nutricional de los alimentos  

 Realizar un proyecto con histogramas 

No es capaz de anotar 

los datos o lo hace con 

muchos errores. 

(errores > 50%) 

Anota en un histograma 

los datos recogidos 

enuna situación 

planteada, pero con 

errores. 

(errores ≤ 50%) 

Anota en un histograma 

los datos recogidos 

enuna situación 

planteada, pero con 

algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

Anota en un histograma los 

datos recogidos en una 

situación planteada. 

(errores ≤ 10%) 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Información nutricional de los alimentos  

 Realizar un proyecto con histogramas 

Extrae menos del 60% 
de los  datos que 
precisa de un 
histograma o tabla de 
doble entrada. 

 

Extrae al menos el 
60% de los  datos que 
precisa de un 
histograma o tabla de 
doble entrada. 

 

Extrae al menos el 80% 
de los  datos que 
precisa de un 
histograma o tabla de 
doble entrada. 

Extraer los datos que precisa 
de un histograma o tabla de 
doble entrada. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 
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 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 10.  

VOLUMEN 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos aprendan a operar y a utilizar de forma práctica las medidas de volumen y capacidad, y su 

equivalencia. Aprenderán a realizar cálculos ya resolver problemas de aplicación de medidas. Realizarán trabajos sobre densidades. Los alumnos plantearán preguntas 

que se puedan resolver con unos cálculos dados para un problema. Desarrollarán estrategias de cálculo mental para estimar productos aproximando el número decimal 

a las unidades y multiplicando un número decimal por decenas y por centenas. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie; saben calcular el área de figuras planas con un 

cuadrado como unidad; conocen la relación que existe entre las unidades fundamentales de longitud, masa, superficie y capacidad con sus múltiplos y divisores. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en las operaciones de equivalencia entre las unidades de volumen y de capacidad. 

Prevenir con mediciones y aplicaciones prácticas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de un 

problema. 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

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. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

Problemas 

Tarea: Trabajar con densidades 

Pág. 159 

Acts. 11, 12, 

13 y 14 

Pág. 160 

Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

IE 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para situaciones 

similares futuras. 

B1-9/10/11.5. Usar estrategias en la 

resolución de problemas, que ayuden a 

interiorizar las soluciones de problemas que 

tienen unas características similares. 

Empezar con problemas más sencillos 

Pág. 157 

Acts. 1, 2 y 

3 

CMT 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Estimación mental de productos 

aproximando el número decimal a las 

unidades. 

 Multiplicación mental de un número 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 153 y 

155 

Cálculo 

mental 

CMCT 
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decimal por decenas y por centenas. 

 Elección de preguntas para la 

resolución de problemas. 

Del currículo 

 Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo y relaciones 

entre los números: Discusión sobre 

la pertinencia del enunciado, 

búsqueda de diferentes estrategias y 

toma de decisiones, relación con 

problemas afines, 

particularizaciones, y elaboración de 

gráficos, esquemas, tablas y 

valoración del resultado obtenido. 

 Cálculo mental  

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

 

B2-9.5. Plantear un problema con 

características previamente explicitadas para 

resolverlo. 

Elegir preguntas que se pueden resolver a partir 

de un gráfico o tablas 

Inventa problemas 

Pág. 156 

Act. 1 

Pág. 157 

Act. 3 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Volumen con un cubo unidad. 

 Volumen de ortoedros y cubos. 

B3-1. Seleccionar, instrumentos y unidades 

de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

capacidad y tiempo, en contextos reales. 

B3-1.2. Utilizar con corrección las unidades 

de medida más usuales. 

El metro cúbico. Submúltiplos 

Pág. 151 

Razonamiento 

 

CMCT 
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 Unidades de volumen. 

 Volumen y capacidad. 

 Resolución de problemas, eligiendo 

preguntas que se puedan resolver. 

 Estimación mental de productos 

aproximando el número decimal a las 

unidades. 

 Multiplicación mental de un número 

decimal por decenas y por centenas. 

 Trabajo con densidades. 

Del currículo 

 Equivalencias entre medidas de 

capacidad y volumen. 

 Suma y resta de medidas de 

capacidad y volumen. 

 Comparación y ordenación de 

medidas de una misma magnitud. 

 Medidas de volumen.  

 Explicación oral y escrita del proceso 

seguido y de la estrategia utilizada en 

mediciones y estimaciones, 

justificando su idoneidad tanto en el 

proceso seguido como en la elección 

de las unidades adecuadas.  

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.1. (1) Convertir unas unidades en otras 

de la misma magnitud, incluyendo las 

unidades de superficie. 

El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos 

 

Pág. 151 

Act. 1 

Pág. 152 

Acts. 1 y 2 

Pág. 158 

Act. 3 

CMCT 

B3-3.1. (2) Transformar una expresión dada 

de forma compleja a incompleja y viceversa. 

El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos 

 

Pág. 151 

Act. 2 

Pág. 152 

Act. 3 

Pág. 158 

Acts. 5 y 6 

CMCT 

B3-3.1. (3) Convertir unas unidades en otras 

de distinta magnitud, incluyendo las unidades 

de superficie. 

Volumen y capacidad 

Pág. 154 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 158 

Acts. 9 y 10 

Pág. 158 

Act. 7 

CMCT 

B3-3.2. Comparar y ordenar medidas de una 

misma magnitud. 

Actividades 

Pág. 158 

Act. 4 

CMCT 
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B3-3.3. Realizar operaciones con unidades 

de medida tanto de forma compleja como 

incompleja. 

Calcular volúmenes 

Pág. 153 

Acts. 1 y 2 

Pág. 158 

Act. 8 

 

CMCT 

B3-4. Utilizar las unidades de medida más 

usuales, convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, expresando los 

resultados en las unidades de medida más 

adecuadas, explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

B3-4.1. Medir con cierta precisión diferentes 

magnitudes de objetos o espacios de su 

entorno expresando los resultados en las 

unidades de medida más adecuadas. 

Volumen con un cubo unidad 

 

Pág. 150 

Acts. 1 y 2 

Pág. 158 

Acts. 1 y 2 

 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 
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 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Trabajar con densidades. Debes establecer de forma experimental la relación que se produce entre la masa y el volumen. Más 

información en Saber hacer, pág. 160. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuál es la cueva más grande del mundo? (página 148). 

Expresión oral y escrita. Explicar qué es un cubo (página 149). 

Comunicación audiovisual. Cubos (páginas 150, 153, 155, 157 y 158); interpretación de gráficos (páginas 156). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información sobre densidades de distintas sustancias (página 160); 

búsqueda de información sobre el milímetro cúbico y el kilómetro cúbico y sus equivalencias con las unidades de volumen (página 158). 

Emprendimiento. Enunciado y resolución de problemas (página 157); Demuestra tu talento (página 159). 

Educación cívica y constitucional. Cálculo del agua que se necesita para llenar una piscina de adultos y otra infantil (página 159). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 
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guía didáctica.  LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambienteç 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-6.1. Formular y resolver problemas frecuentes 

en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva 

explicando el contexto en el que se suelen producir. 

 Problemas 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

más de dos de los 

pasos estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

dos de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe los 

Cuando resuelve 

problemas suele omitir 

uno de los pasos 

estudiados (por 

ejemplo, no escribe la 

Resuelve problemas 

frecuentes de su entorno 

habitual siguiendo los pasos 

estudiados y explicando el 

contexto en el que se suelen 
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 Tarea: Trabajar con densidades datos ni la solución)  

Además, le cuesta 

explicar el contexto en 

el que se suelen 

producir. 

datos ni la solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

solución)  

Explica el contexto en el 

que se suelen producir. 

producir. 

B1-9/10/11.5. Usar estrategias en la resolución de 

problemas, que ayuden a interiorizar las soluciones 

de problemas que tienen unas características 

similares. 

 Empezar con problemas más sencillos 

No suele transferir  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

problemas sencillos la 

utiliza en problemas 

similares más 

complejos. 

Suele transferir  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

problemas sencillos la 

utiliza en problemas 

similares más 

complejos. 

Casi siempre transfiere  

estrategias utilizadas 

con éxito para resolver 

problemas sencillos la 

utiliza en problemas 

similares más complejos. 

La estrategia utilizada para 

resolver problemas sencillos la 

utiliza en problemas 

similares más complejos. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 

B2-9.5. Plantear un problema con características 

previamente explicitadas para resolverlo. 

 Elegir preguntas que se pueden resolver a 

partir de un gráfico o tablas 

 Inventa problemas 

Precisa mucha ayuda 

para completar un 

enunciado de un 

problema escribiendo 

preguntas que se 

responden con la 

información contenida 

en un gráfico o en una 

tabla. 

Precisa ayuda para 

completar un enunciado 

de un problema 

escribiendo preguntas 

que se responden con la 

información contenida 

en un gráfico o en una 

tabla. 

Precisa una ligera 

ayuda para completar un 

enunciado de un 

problema escribiendo 

preguntas que se 

responden con la 

información contenida en 

un gráfico o en una tabla. 

Completa el enunciado de un 

problema escribiendo 

preguntas que se responden 

con la información contenida en 

un gráfico o en una tabla. 
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Para evaluar el bloque 3: Medida  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Utilizar con corrección las unidades de 

medida más usuales. 

 El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos. 

Cuando hace una 

medición menos del 

60% de las veces elige 

la unidad de volumen 

más adecuada 

Cuando hace una 

medición al menos el 

60% de las veces elige 

la unidad de volumen 

más adecuada 

Cuando hace una 

medición al menos el 

80% de las veces elige 

la unidad de volumen 

más adecuada. 

Cuando hace una medición 

elige la unidad de volumen 

más adecuada 

B3-3.1. (1) Convertir unidades de volumen en otras 

de la misma magnitud. 

 El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos 

Comete muchos 

errores cuando 

convierte unidades de 

volumen en otras de la 

misma magnitud. 

(errores > 50%) 

Comete errores cuando 

convierte unidades de 

volumen en otras de la 

misma magnitud. 

(errores ≤ 50%) 

Comete pocos errores 

cuando convierte 

unidades de volumen en 

otras de la misma 

magnitud. 

(errores ≤ 30%) 

Convierte unidades de 

volumen en otras de la 

misma magnitud. 

(errores ≤ 10%) 

B3-3.1. (2) Transformar una expresión dada de 

forma compleja a incompleja y viceversa. 

 El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos 

Menos del 60% de las 
veces transforma 
correctamente una 
expresión dada de 
forma compleja en 
incompleja y viceversa. 

Al menos el 60% de las 
veces transforma 
correctamente una 
expresión dada de 
forma compleja en 
incompleja y viceversa. 

Al menos el 80% de las 
veces transforma 
correctamente una 
expresión dada de 
forma compleja en 
incompleja y viceversa. 

Transforma correctamente 
una expresión dada de forma 
compleja en incompleja y 
viceversa. 

B3-3.1. (3) Convertir unidades de volumen en 

unidades de capacidad y viceversa. 

 Volumen y capacidad 

Comete muchos 

errores cuando 

convierte unidades de 

volumen en uniaddes de 

capacidad y viceversa. 

(errores > 50%) 

Comete errores cuando 

convierte unidades de 

volumen en uniaddes de 

capacidad y viceversa. 

(errores ≤ 50%) 

Comete pocos errores 

cuando convierte 

unidades de volumen en 

uniaddes de capacidad y 

viceversa. 

(errores ≤ 30%) 

Convierte unidades de 

volumen en uniaddes de 

capacidad y viceversa. 

(errores ≤ 10%) 

B3-3.2. Comparar y ordenar medidas de una misma 

magnitud. 

 Actividades 

Menos del 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

medidas de una misma 

Al menos el 60% de las 

veces compara y 

ordena correctamente 

medidas de una misma 

Al menos el 80% de las 

veces compara y ordena 

correctamente medidas 

Compara y ordena 

correctamente medidas de 

una misma magnitud. 
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magnitud. magnitud. de una misma magnitud. 

B3-4.1. Medir con cierta precisión diferentes 

magnitudes de objetos o espacios de su entorno 

expresando los resultados en las unidades de medida 

más adecuadas. 

 Volumen con un cubo unidad 

Menos del 80% de las 

veces calcula 

correctamente el 

volumen de cuerpos 

regulares (mediante el 

cálculo pertinente). 

Al menos el 80% de las 

veces calcula 

correctamente el 

volumen de cuerpos 

regulares (mediante el 

cálculo pertinente). 

Calcula correctamente 

el volumen de cuerpos 

regulares (mediante el 

cálculo pertinente). 

Calcula correctamente el 

volumen de cuerpos 

regulares (mediante el cálculo 

pertinente) y los irregulares 

(utilizando la probeta). 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas y Cuadernos de trabajo 

trimestrales. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas y Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora y Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al 1
er

, 2º y  3
er

 trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 11.  

ÁREAS Y VOLÚMENES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, se repasarán las figuras planas y los conceptos relacionados con ellas. Se calculará el área del rectángulo, del cuadrado, del 

triángulo y de polígonos regulares en general. Los alumnos calcularán el área y el volumen de cuerpos geométricos. Resolverán problemas de manera que aprenderán a 

elegir la solución correcta y a reducir un problema a otro conocido. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado la medición de los lados de un polígono para hallar el cálculo de su perímetro. 
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 Previsión de dificultades. Es posible los alumnos encuentren dificultades en descomponer una figura en otras más sencillas para calcular su área. Prevenir mediante la 

representación gráfica correspondiente y mediante la construcción de cuerpos geométricos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Elección de la solución correcta de 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de 

un problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el 

medio de comprobación del resultado obtenido. 

Pág. 165          

Acts. 1, 2, 3, 4 

y 5 

Pág. 169 

CL 

CMCT 

AA 



 

 
409 

un problema. 

 Reducción de un problema a otro 

problema conocido. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

  

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de 

un problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para la 

resolución de un problema. 

 Resolución de problemas mediante 

el método de descomposición de una 

figura en polígonos de área 

conocida. 

 ¿Cómo eran las tumbas de Egipto antes de las 

pirámides?/ Razonamiento/Solución de 

problemas/Demuestra tu talento/Tarea: Diseñar 

envases 

Razonamiento. 

Pág. 174             

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 177 

Demuestra tu 

talento. 

Pág. 178         

Saber hacer. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de 

un problema, verificando y analizando la 

coherencia de la misma. 

Elegir la solución correcta entre varias/ Tarea: 

Diseñar envases 

Pág. 174             

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 178 

Saber hacer. 

CMCT 

AA 

B1-3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en con-

textos numéricos, geométricos y funcionales, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

B1-3.5. Analizar patrones geométricos que le 

permiten conjeturar fórmulas y estrategias 

para calcular diferentes elementos de una 

figura plana. 

Áreas de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

Fórmulas para 

el cálculo de 

áreas 

CMCT 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para situaciones 

similares futuras. 

B1-9/10/11.6. Realizar investigaciones y 

generalizar las conclusiones extendiéndolas 

a otros problemas similares de tipo geométrico 

o numérico. 

Reducir el problema a otro problema 

conocido 

Pág. 175 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

AA 

B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo 

de forma ordenada para resolver problemas 

complejos. 

Tarea: Diseñar envases 

Pág. 178 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Cálculo mental del 10 % de un 

número. 

 Cálculo mental del 50 % de un 

número. 

Del currículo 

 Cálculo mental  

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 167 y 

171 

Cálculo 

mental 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Áreas de figuras planas. 

 Áreas de cuerpos geométricos. 

 Cuerpos geométricos. Poliedros 

regulares. 

 Volúmenes de cuerpos geométricos. 

B4-3. Comprender el método de calcular el 

área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, 

y rombo. Calcular el área de figuras planas. 

B4-3.2. Deducir y aplicar diferentes 

estrategias para el cálculo de las áreas de 

figuras planas y de espacios situados en su 

entorno cotidiano. 

Área del rombo y de polígonos regulares 

Pág. 166 

Acts. 1 y 2 

Pág. 167 

Act. 2 

Pág. 169 

Act. 2 

CMCT 
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 Elección de la solución correcta de 

un problema. 

 Reducción de un problema a otro 

problema conocido. 

 Diseño de envases. 

Del currículo 

Figuras planas y cuerpos geométricos 

 Perímetro y área. Investigaciones y 

estrategias. 

 La circunferencia y el círculo.  

 Longitud de la circunferencia y área 

del círculo. El número “P “. 

 Cuerpos geométricos: Elementos, 

relaciones y clasificación. 

 Poliedros. Elementos básicos: 

Vértices, caras y aristas. Tipos de 

poliedros. Desarrollos. 

 Cuerpos redondos: Cono, cilindro y 

esfera. Desarrollos. 

 Los recursos tecnológicos para el 

dibujo, estudio e investigación de las 

figuras planas. 

 Relaciones del arte y la geometría. 

Resolución de problemas 

 Investigación sobre diferentes 

estrategias para calcular superficies. 

 Utilización del método científico para 

descubrir algunas propiedades de las 

B4-3.4. Calcular superficies de polígonos 

mediante la composición y descomposición 

en otras figuras diferentes. 

Área del rombo y de polígonos regulares 

Pág. 166 

Act. 3 

Pág. 167 

Act. 1 

CMCT 

B4-5. Conocer las características y aplicarlas 

a para clasificar: poliedros, prismas, 

pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y 

esfera y sus elementos básicos. 

B4-5.1. Clasificar las figuras bidimensionales y 

tridimensionales según diferentes criterios. 

Cuerpos geométricos: tipos y elementos 

Poliedros regulares 

Pág. 168 

Acts. 1 y 2 

Pág. 169 

Act. 1 

Razonamiento 

Pág. 176 

Acts. 1, 2, 3, 4 

y 5 

CMCT 

B4-5.2. Realizar cálculos y mediciones sobre 

las figuras que forman el desarrollo de los 

cuerpos geométricos. 

Áreas de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

Volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

Pág. 170 

Acts. 1 y 2 

Pág. 171 

Acts. 1 

Razonamiento 

Pág. 172 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 173 

Acts. 2  

Pág. 176 

Acts. 7, 8, 9 y 

10 

CMCT 
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figuras planas: El número “P “. 

 Utilización en la vida práctica de 

cálculos relacionados con superficies 

y perímetros en entornos reales. 

 Aplicación a la vida práctica de los 

conocimientos geométricos. 

 Relaciones entre la geometría y el 

arte. Las proporciones geométricas 

en la pintura y escultura. 

 

B4-5.3. Recocer realizar representaciones de 

cuerpos geométricos simulando tres 

dimensiones. 

Construcción de cuerpos geométricos 

Pág. 169 

Razonamiento 

Pág. 176 

Act. 6 

CMCT 

B4-7. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

B4-7.1. Aplicar el cálculo de superficies en la 

resolución de problemas cotidianos. 

Problemas sobre superficies 

Pág. 171 

Acts. 2 

CMCT 

B4-7.2. Resolver problemas geométricos del 

entorno utilizando con propiedad los contenidos 

trabajados. 

Problemas geométricos 

Pág. 173 

Acts. 1 

Pág. 174 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 175 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 177 

Acts. 11, 12, 

13 y 14 

CMCT 

B4-7.4. Realizar mediciones de objetos reales 

y representarlos a escala. 

Tarea: Diseñar envases 

Pág. 178 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Diseñar envases. Tienes que diseñar nuevos envases que se adapten a las exigencias de un encargo. Más información en Saber hacer, pág. 

179. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales.. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cómo eran las tumbas en Egipto antes de las pirámides? (página 164). 

Expresión oral y escrita. Expresar cómo serían los cuerpos obtenidos de cortar una pirámide (páginas 165); definir términos relacionados con 

los cuerpos estudiados en la unidad (página 176). 
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Comunicación audiovisual. Áreas del rombo, de polígonos regulares y de cuerpos geométricos (páginas 166, 167, 170 y 171); cuerpos 

geométricos (páginas 168, 169, 172, 173). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Cálculo de e-mails enviados (página 179). 

Emprendimiento. Enunciado y resolución de problemas (página 175); Demuestra tu talento (página 177); diseñar envases (página 178). 

Educación cívica y constitucional. Una fábrica de batidos (página 177). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 
naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 
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 Otros. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de un 

problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el medio de 

comprobación del resultado obtenido. 

 ¿Cómo eran las tumbas de Egipto antes de 

las pirámides?/ Razonamiento/Solución de 

problemas/Demuestra tu talento/Tarea: 

Diseñar envases 

La explicación que da 

del razonamiento 

seguido para contestar 

a las preguntas que se 

le formulan sobre el 

texto e imagen inicial y 

sobre las actividades de 

razonamiento 

propuestas, contiene 

errores. 

La explicación que da 

del razonamiento 

seguido para contestar 

a las preguntas que se 

le formulan sobre el 

texto e imagen inicial y 

sobre las actividades de 

razonamiento 

propuestas, es 

correcta, pero muy 

confusa. 

La explicación que da 

del razonamiento 

seguido para contestar a 

las preguntas que se le 

formulan sobre el texto e 

imagen inicial y sobre las 

actividades de 

razonamiento 

propuestas, es correcta, 

pero un tanto confusa. 

Explica oralmente y de forma 

adecuada el razonamiento 

seguido para contestar a las 

preguntas que se le formulan 

sobre el texto e imagen inicial y 

sobre las actividades de 

razonamiento propuestas. 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de un 

problema, verificando y analizando la coherencia de 

la misma. 

 Elegir la solución correcta entre varias/ Tarea: 

Diseñar envases 

Tras el análisis de los 

datos del problema y la 

pregunta que se formula 

precisa mucha ayuda 

para elegir entre varias 

soluciones propuestas 

la más adecuada sin 

haber realizado ningún 

cálculo. 

Tras el análisis de los 

datos del problema y la 

pregunta que se formula 

precisa ayuda para 

elegir entre varias 

soluciones propuestas 

la más adecuada sin 

haber realizado ningún 

cálculo. 

Tras el análisis de los 

datos del problema y la 

pregunta que se formula 

precisa una ligera 

ayuda para elegir entre 

varias soluciones 

propuestas la más 

adecuada sin haber 

realizado ningún cálculo. 

Tras el análisis de los datos del 

problema y la pregunta que se 

formula es capaz de elegir 

entre varias soluciones 

propuestas la más adecuada 

sin haber realizado ningún 

cálculo. 

B1-3.5. Analizar patrones geométricos que le 

permiten conjeturar fórmulas y estrategias para 

calcular diferentes elementos de una figura plana. 

 Áreas de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

Tras el análisis de 

patrones geométricos, 

precisa mucha ayuda 

para deducir fórmulas y 

estrategias para calcular 

el área figuras planas y 

Tras el análisis de 

patrones geométricos, 

precisa ayuda para 

deducir fórmulas y 

estrategias para calcular 

el área figuras planas 

Tras el análisis de 

patrones geométricos, 

precisa una ligera 

ayuda para deducir 

fórmulas y estrategias 

para calcular el área 

Tras el análisis de patrones 

geométricos deduce fórmulas 

y estrategias para calcular el 

área figuras planas y el 

volumen de  cuerpos 

geométricos. 
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el volumen de  cuerpos 

geométricos. 

y/o el volumen de  

cuerpos geométricos. 

figuras planas y/o el 

volumen de  cuerpos 

geométricos. 

B1-9/10/11.6. Realizar investigaciones y generalizar 

las conclusiones extendiéndolas a otros 

problemas similares de tipo geométrico o numérico. 

 Reducir el problema a otro problema conocido 

Cuando resuelve un 

problema geométrico, 

precisa mucha ayuda 

para identificar su 

resolución con la del  

problema tipo 

correspondiente. 

Cuando resuelve un 

problema geométrico, 

precisa ayuda para 

identificar su resolución 

con la del  problema tipo 

correspondiente. 

Cuando resuelve un 

problema geométrico, 

precisa una ligera 

ayuda para identificar su 

resolución con la del  

problema tipo 

correspondiente. 

Identifica la resolución de un 

problema geométrico con la 

del problema tipo 

correspondiente que ya sabe 

resolver. 

B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo de 

forma ordenada para resolver problemas complejos. 

 Tarea: Diseñar envases 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para diseñar un 

envase omite varios 

pasos. 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para diseñar un 

envase omite uno de 

los pasos. 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para diseñar un 

envase incluye todos los 

pasos, pero la 

descripción que hace 

de alguno de ellos es 

incompleta. 

Planifica de forma adecuada 

los pasos que tiene que 

seguir para diseñar un 

envase: piensa en el producto 

que tiene que envasar y en las 

dimensiones más idóneas que 

favorezcan el almacenaiento, 

preveer los cálculos que tiene 

que hacer. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

 

 

 

 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 
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Para evaluar el bloque 4: Geometría  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-3.2. Deducir y aplicar diferentes estrategias 

para el cálculo de las áreas de figuras planas y de 

espacios situados en su entorno cotidiano. 

 Área del rombo y de polígonos regulares 

Calcula correctamente 

el área de menos de la 

mitad de las figuras 

planas estudiadas. Del 

resto no recuerda la 

fórmula. 

Calcula correctamente 

el área al menos de la 

mitad de las figuras 

planas estudiadas. Del 

resto no recuerda la 

fórmula. 

Calcula correctamente el 

área de la mayoría de 

las figuras planas 

estudiadas. Del resto no 

recuerda la fórmula. 

Calcula el área de triángulos, 

cuadriláteros y pentágonos 

utilizando la fórmula. 

B4-3.4. Calcular superficies de polígonos mediante 

la composición y descomposición en otras figuras 

diferentes. 

 Área del rombo y de polígonos regulares 

Calcular correctamente 

menos de la mitad de 

las superficies de 

rombos y polígonos 

regulares 

descomponiendo estas 

figuras en triángulos. 

Calcular correctamente 

al menos la mitad de 

las superficies de 

rombos y polígonos 

regulares 

descomponiendo estas 

figuras en triángulos. 

Calcular correctamente 

la mayoría de las 

superficies de rombos y 

polígonos regulares 

descomponiendo estas 

figuras en triángulos. 

Calcular superficies de 

rombos y polígonos regulares 

descomponiendo estas 

figuras en triángulos. 

B4-5.1. Clasificar las figuras bidimensionales y 

tridimensionales según diferentes criterios. 

 Cuerpos geométricos: tipos y elementos 

 Poliedros regulares 

Identifica en los 
cuerpos geométricos 
algunos de los 
elementos (las bases, 
las caras laterales, las 
aristas, vértices, radios 
y generatriz) y clasifica 
correctamente 
algunos cuerpos. 

Identifica en los 
cuerpos geométricos la 
mayoría de los 
elementos (las bases, 
las caras laterales, las 
aristas, vértices, radios 
y generatriz) y clasifica 
correctamente la 
mayoría cuerpos. 

Identifica en los 
cuerpos geométricos 
los elementos (las 
bases, las caras 
laterales, las aristas, 
vértices, radios y 
generatriz) y clasifica 
correctamente la 
mayoría cuerpos. O 
viceversa. 

Identifica en los cuerpos 
geométricos los elementos 
(las bases, las caras laterales, 
las aristas, vértices, radios y 
generatriz) y los clasifica 
correctamente atendiendo a 
los mismos. 

B4-5.2. Realizar cálculos y mediciones sobre las 

figuras que forman el desarrollo de los cuerpos 

geométricos. 

 Áreas de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

Calcula correctamente 

menos de la mitad de 

las áreas de cuerpos 

geométricos calculando 

previamente el área de 

las figuras planas que 

Calcula correctamente 

al menos la mitad de 

las áreas de cuerpos 

geométricos calculando 

previamente el área de 

las figuras planas que 

Calcula correctamente la 

mayoría de las áreas de 

cuerpos geométricos 

calculando previamente 

el área de las figuras 

Calcula el área de cuerpos 

geométricos calculando 

previamente el área de las 

figuras planas que los forman. 
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 Volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos 

redondos 

los forman. los forman. planas que los forman. 

Calcula correctamente 

el volumen de menos 

de la mitad de los 

cuerpos geométricos 

estudiadas. Del resto no 

recuerda la fórmula. 

Calcula correctamente 

el volumen de al 

menos la mitad de los 

cuerpos geométricos 

estudiadas. Del resto no 

recuerda la fórmula. 

Calcula correctamente el 

volumen de la mayoría 

de los cuerpos 

geométricos estudiadas. 

Del resto no recuerda la 

fórmula. 

Calcula el volumen de 

cuerpos geométricos 

utilizando la fórmula. 

B4-5.3. Recocer realizar representaciones de 

cuerpos geométricos simulando tres dimensiones. 

 Construcción de cuerpos geométricos 

Precisa mucha ayuda 
para construir cuerpos 
geométricos a partir de 
su desarrollo. 

Precisa ayuda para 
construir cuerpos 
geométricos a partir de 
su desarrollo. 

Precisa una ligera 
ayuda para construir 
cuerpos geométricos a 
partir de su desarrollo. 

Construye cuerpos 
geométricos a partir de su 
desarrollo. 

B4-7.1. Aplicar el cálculo de superficies en la 

resolución de problemas cotidianos. 

 Problemas sobre superficies 

Resuelve 
correctamente menos 
de la mitad de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de superficies. 

Resuelve 
correctamente al 
menos la mitad de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de superficies. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de superficies. 

Resuelve correctamente 
problemas en los que tiene 
que realizar cálculos de 
superficies. 

B4-7.2. Resolver problemas geométricos del 

entorno utilizando con propiedad los contenidos 

trabajados. 

 Problemas geométricos 

Resuelve 
correctamente menos 
de la mitad de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de volúmenes. 

Resuelve 
correctamente al 
menos la mitad de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de volúmenes. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de los 
problemas en los que 
tiene que realizar 
cálculos de volúmenes. 

Resuelve correctamente 
problemas en los que tiene 
que realizar cálculos de 
volúmenes. 

B4-7.4. Realizar mediciones de objetos reales y 

representarlos a escala. 

 Tarea: Diseñar envases 

Precisa mucha ayuda 
para calcular 
correctamente el 
tamaño que tiene que 
tener los envases para 
que sea posible 
almacenar un múltiplo 
de ellos en un volumen 
determinado. 

Precisa ayuda para 
calcular 
correctamente el 
tamaño que tiene que 
tener los envases para 
que sea posible 
almacenar un múltiplo 
de ellos en un volumen 
determinado. 

Precisa una ligera 
ayuda para calcular 
correctamente el 
tamaño que tiene que 
tener los envases para 
que sea posible 
almacenar un múltiplo 
de ellos en un volumen 
determinado. 

Calcula correctamente el 
tamaño que tiene que tener 
los envases para que sea 
posible almacenar un 
múltiplo de ellos en un 
volumen determinado. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo trimestrales. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 12.  

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Y 

REPASO FINAL CURSO 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 

(estándares de aprendizaje) y competencias. 

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

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

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

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 
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1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos identificarán y utilizarán las variables estadísticas. Calcularán e identificarán la frecuencia, la mediana, la moda, la 

media y el rango. Sabrán calcular probabilidades en casos sencillos. Realizarán análisis crítico de gráficos. Solucionarán problemas, determinando varias soluciones; 

realizarán un diagrama de árbol. Realizarán cálculos mentales de porcentajes de una cantidad dada. Aprenderán a realizar un control de calidad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben interpretar la agrupación de datos en una tabla, conocen los sucesos como seguros, posibles e imposibles. 

Saben calcular la media. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden tener dificultades para calcular y comparar probabilidades. Reforzar el análisis de la diferencia entre probable, posible y 

seguro, utilizando ejemplos prácticos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Lectura comprensiva de enunciados. 

 Determinación de varias soluciones a 

un problema. 

 Realización de un diagrama de árbol. 

 Expresión de razonamientos 

matemáticos. 

Del currículo 

 La aproximación a la resolución de 

un problema. 

 Cálculo del valor de la unidad para la 

resolución de un problema. Uso de 

las mismas unidades para la 

resolución de un problema. 

 Resolución de problemas mediante 

el método de descomposición de una 

figura en polígonos de área 

conocida. 

 Confianza, interés y perseverancia 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

 

B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de 

un problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el 

medio de comprobación del resultado obtenido. 

Razonamiento 

Págs. 185 y 

189 

Razonamiento 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de 

un problema, verificando y analizando la 

coherencia de la misma. 

Tarea: Realizar un control de calidad 

Pág. 194 

Saber hacer. 

CMCT 

AA 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para 

la resolución de problemas. 

B1-6.2. Afrontar los problemas de forma 

creativa, aprender de los errores, reelaborar los 

planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

Solución de problemas: determinar varias 

soluciones a un problema 

Pág. 190 

Acts. 1, 2, 3, 4 

y 5 

CMCT 

SC 

IE 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo 

de forma ordenada para resolver problemas 

complejos. 

Tarea: Realizar un control de calidad 

Pág. 178 

Saber hacer 

CMCT 

SC 

IE 
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en las propias posibilidades en la 

búsqueda de soluciones. 

 Gusto e interés por finalizar el trabajo 

con una presentación organizada y 

clara de las operaciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

 Colaboración activa y responsable 

del trabajo en equipo y gusto por 

compartir los procesos de resolución 

y los resultados obtenidos. 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo para situaciones 

similares futuras. 

B1-9/10/11.4. Tener confianza en las propias 

capacidades como medio para abordar 

situaciones de creciente dificultad. 

En la resolución de problemas 

Resolución de 

problemas 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Cálculo mental del 20 % de un 

número. 

 Cálculo mental del 25 % de un 

número. 

Del currículo 

 Cálculo mental. 

 Resolución y planteamiento de 

problemas. 

B2-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas). 

B2-1.1. Leer y escribir números enteros 

utilizando el sistema decimal con la letra y grafía 

correspondiente.  

B2-1.4. Leer y escribir fracciones y números 

decimales. 

Repaso final 

Pág. 202 

Acts. 1 y 2 

 

B2-1.3. Comparar y ordenar los números, 

enteros, fraccionarios y decimales. 

Repaso final 

Act.   
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B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con 

números naturales, enteros sencillos, decimales 

y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 

Cálculo mental 

Págs. 167 y 

171 

Cálculo 

mental 

CMCT 

B2-9. Identificar, resolver problemas de la 

vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para 

la resolución de problemas. 

B2-9.1. Formular y resolver problemas 

frecuentes en su entorno habitual de forma 

lógica y reflexiva explicando el contexto en el 

que se suelen producir. 

Inventar un problema 

Pág. 191 

Act. 4 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Variables estadísticas. Frecuencias. 

 Mediana. Rango. 

 Media y moda. 

B5-1. Recoger y registrar una información 

cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, bloques de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información. 

B5-1.1. Recoger y registrar una información 

que se pueda cuantificar mediante tablas. 

Variables estadísticas: cuantitativas y 

cualitativas 

Pág. 182 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 192 

Act. 1 

CMCT 
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 Probabilidad. 

 Análisis crítico de gráficos. 

 Realización de un control de calidad. 

Del currículo 

 Frecuencia absoluta, frecuencia 

relativa, la media aritmética, la moda 

y el rango. Aplicación a situaciones 

familiares. 

 Presencia del azar en la vida 

cotidiana. Estimación del grado de 

probabilidad de un suceso. 

 Comparación de los resultados 

obtenidos en situaciones cotidianas o 

juegos relacionados con el azar, con 

estimaciones previas sobre acerca 

de los mismos. 

 Cálculo de probabilidades: Los casos 

favorables entre los casos posibles. 

 Valoración de la necesidad de 

reflexión, razonamiento y 

perseverancia para superar las 

dificultades implícitas en la resolución 

de problemas. 

 Confianza en las propias 

posibilidades e interés por utilizar las 

herramientas tecnológicas en la 

comprensión y representación de 

datos estadísticos. 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o 

por escrito la información contenida en tablas 

de datos y gráficas. 

Analizar gráficos de barras, gráficos lineales, 

pictogramas. Histogramas, gráficos de sectores 

y gráficos mixtos 

Pág. 196 

Acts. 1 y 2 

Pág. 197 

Acts. 1 y 2 

Pág. 198 

Acts. 1 y 2 

Pág. 199 

Acts. 1 y 2 

Pág. 200 

Acts. 1 y 2 

Pág. 201 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

B5-2.3. Calcular la frecuencia absoluta y 

relativa, media, moda y rango de un conjunto 

de datos estadísticos. 

Frecuencia absoluta y relativa, media, moda, 

mediana y rango 

Pág. 183 

Acts. 1 y 2 

Págs. 184 y 

185 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 186 

Acts. 1 y 2 

Pág. 187 

Act. 1 

Pág. 192 

Acts. 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

CMCT 
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B5-3.3. Calcular las probabilidades de un 

suceso cualquiera utilizando la Regla de 

Laplace. 

Probabilidad 

Págs. 188 y 

189 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 192 

Act. 8 

CMCT 

B5-4. Observar y constatar que hay sucesos 

imposibles, sucesos que con casi toda 

seguridad se producen, o que se repiten, 

siendo más o menos probable esta 

repetición.  

B5-4.1. Calcular la media aritmética, la moda 

y el rango a partir de tablas de datos o de la 

representación gráfica de los mismos y explicar 

su significado oralmente o por escrito. 

Frecuencia absoluta y relativa, media, moda, 

mediana y rango 

Pág. 183 

Acts. 1 y 2 

Págs. 184 y 

185 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 186 

Acts. 1 y 2 

Pág. 187 

Act. 1 

CMCT 
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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. Explicar oralmente y por escrito, con 

progresiva autonomía, los razonamientos. 

B5-5.2. Comprender que la resolución de 

problemas requiere aplicar algoritmos y 

relaciones numéricas para enfrentarse a 

situaciones reales con mayor probabilidad de 

éxito. 

Resolución de problemas estadísticos y de 

probabilidad 

Tarea: Realizar un control de calidad 

Pág. 185 

Act. 5 

Razonamiento 

Pág. 186 

Act. 3 

Pág. 187 

Act. 2 

Pág. 189 

Act. 4 

Razonamiento 

Pág. 193 

Acts. 9, 10, 11 

y 12 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-5.3. Realizar dibujos para la mejor 

comprensión y realización de un problema. 

Hacer un diagrama de árbol para resolver 

problemas 

Pág. 191 

Acts. 1, 2 y 3 

 

CMCT 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

REPASO FINAL 

REPASO BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Leer, escribir y ordenar números. 

 Aproximar números naturales. 

 Ordenar números y fracciones. 

 Operar con fracciones. 

 Aproximar números decimales. 

 Operaciones de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 

 Sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones con números decimales. 

 Múltiplos y divisores. 

Del currículo 

 Orden numérico. Comparación de 

números. 

 Nombre y grafía de los números de 

más de seis cifras. 

 Operaciones con números naturales: 

adición, sustracción, multiplicación y 

división. 

 Potencia como producto de factores 

iguales. Cuadrados y cubos. 

Potencias de base 10. 

 Números enteros, decimales y 

fracciones: 

 Redondeo de números decimales a 

las décima, centésima o milésima 

más cercana. 

 Relación entre fracción y número 

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. 

Leer, escribir y ordenar números 

Pág. 202 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de números 

según su valor, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

B2-2.3. Descompone, compone y redondea 

números naturales y decimales, interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras. 

Aproximar números naturales 

Pág. 202 

Act. 3 

CMCT 

B2-2.4. Ordena números enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica y 

transformación de unos en otros. 

Ordenar números y fracciones 

Pág. 202 

Acts. 4 y 6 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia implícita a las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas 

B2-3.1. Reduce dos o más fracciones a común 

denominador y calcula fracciones 

equivalentes. 

Operar con fracciones 

Pág. 203 

Act. 10 

CMCT 

B2-3.2. Redondea números decimales a la 

décima, centésima o milésima más cercana. 

Aproximar números decimales 

Pág. 202 

Act. 3 

CMCT 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 

operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según 

la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 

tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

Múltiplos y divisores 

Pág. 203 

Acts. 9 

CMCT 
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decimal, aplicación a la ordenación 

de fracciones. 

 Fracciones equivalentes, reducción 

de dos o más fracciones a común 

denominador. 

 Operaciones con fracciones. 

 Operaciones con números 

decimales. 

 Divisibilidad: múltiplos, divisores, 

números primos y números 

compuestos. Criterios de 

divisibilidad. 

 Obtención de los primeros múltiplos 

de un número dado. 

 Obtención de todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. 

 

B2-6. Operar con los números teniendo en 

cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las 

estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la 

naturaleza del cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 

estimación, calculadora), usando más 

adecuado. 

B2-6.1. Realiza operaciones con números 

naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

B2-6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones 

y los usos del paréntesis. 

Operaciones de sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones 

Pág. 202 

Act. 7 

CMCT 

B2-6.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias 

de base 10. 

Múltiplos y divisores 

Pág. 202 

Act. 8 

CMCT 

B2-6.7. Realiza operaciones con números 

decimales. 

Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 

números decimales 

Pág. 203 

Act. 11 

CMCT 

B2-8. Conocer, utilizar y automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de 

números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

B2-8.8. Calcula todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. 

Múltiplos y divisores 

Pág. 203 

Acts. 9 

CMCT 

B2-8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 

Múltiplos y divisores 

Pág. 203 

Acts. 9 

CMCT 

 
REPASO BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Ordenación medidas de longitud, 

capacidad y masa. 

 Transformación de unidades en otras 

B3-3. Operar con diferentes medidas B3-3.3. Compara y ordena medidas de una 

misma magnitud. 

Ordenación medidas de longitud, capacidad y 

masa 

Pág. 203 

Act. 14 

CMCT 
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equivalentes de las misma magnitud. 

 Resolución de problemas de 

longitud, capacidad o masa  

Del currículo 

 Longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen. 

 Comparación y Ordenación de 

medidas de una misma magnitud. 

 Elección de la unidad más adecuada 

para la expresión de una medida. 

 Sumar y restar medidas de longitud, 

capacidad, masa, superficie y 

volumen. 

 Resolución de problemas de medida. 

B3-4. Utilizar las unidades de medida más 

usuales, convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, expresando los 

resultados en las unidades de medida más 

adecuadas, explicando oralmente y por 

escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

B3-4.1. Conoce y utiliza las equivalencias 

entre las medidas. 

Transformación de unidades en otras 

equivalentes de las misma magnitud 

Pág. 203 

Act. 13 

CMCT 

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. 

Resolución de problemas de longitud, capacidad 

o masa 

Pág. 204 

Act. 15 

CMCT 

 
REPASO BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

Del repaso 

 Calculo de áreas de figuras planas y 

cuerpos geométricos. 

 Figuras planas. 

 Cuerpos redondos. 

Del currículo 

 Formas planas y espaciales: figuras 

B4-3. Comprender el método de calcular el 

área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, 

y rombo. Calcular el área de figuras planas. 

B4-3.1. Calcula el área y el perímetro de: 

rectángulo, cuadrado, triangulo. 

Calculo de áreas de figuras planas y cuerpos 

geométricos 

Pág. 204 

Acts. 16 y 18 

CMCT 

B4-5. Conocer las características y aplicarlas 

a para clasificar: poliedros, prismas, 

pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y 

esfera y sus elementos básicos. 

B4-5.2. Reconoce e identifica, poliedros, 

prismas, pirámides y sus elementos básicos: 

vértices, caras y aristas. 

Figuras planas 

Pág. 204 

Act. 17 

CMCT 
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planas: elementos, relaciones y 

clasificación. 

 Perímetro y área. 

 Cuerpos geométricos: elementos, 

relaciones y clasificación. 

 Poliedros. Elementos básicos: 

vértices, caras y aristas. Tipos de 

poliedros. 

 Cuerpos redondos: cono, cilindro y 

esfera. 

B4-5.3. Reconoce e identifica cuerpos 

redondos: cono, cilindro y esfera y sus 

elementos básicos. 

Cuerpos redondos 

Pág. 204 

Act. 17 

CMCT 

 

REPASO BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

Del repaso 

 Calculo de la media, mediana, moda 

y rango  

 Cálculo de probabilidades  

 Problemas de estadística y 

probabilidad 

Del currículo 

 Iniciación intuitiva a las medidas de 

centralización: la media aritmética, la 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones 

familiares, las medidas de centralización: la 

media aritmética, la moda y el rango. 

Calculo de la media, mediana, moda y rango 

Pág. 204 

Acts. 19 

CMCT 

B5-3. Hacer estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado (posible, 

imposible, seguro, más o menos probable) 

de situaciones sencillas en las que 

intervenga el azar y comprobar dicho 

resultado. 

B5-3.1. Realiza análisis crítico argumentado 

sobre las informaciones que se presentan 

mediante gráficos estadísticos. 

Cálculo de probabilidades 

Pág. 204 

Act, 20 

CMCT 
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moda y el rango. 

 Análisis crítico de las informaciones 

que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. 

 Carácter aleatorio de algunas 

experiencias. 

 Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 

 

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. 

Problemas de estadística y probabilidad 

Pág. 205 

Act. 21 

CMCT 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Realizar un control de calidad. Tienes que realizar un control de calidad para lo cual deberás poner en práctica los conocimientos que has 

adquirido en la unidad. Más información en Saber hacer, pág. 195. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales.. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cómo ha evolucionado la estatura media de los seres humanos? (página 180). 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo calcularía la estatura media de un grupo (páginas 181); explicar cómo se hallan las medidas 

estadísticas (página 192). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de tablas y gráficos (páginas 181, 183-185, 196, 197, 198, 199, 200 y 201). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Tratamiento de la información (páginas 196, 197, 198, 199, 200 y 201). 

Emprendimiento. Enunciado y resolución de problemas mediante diagramas de árbol (página 191); Demuestra tu talento (página 193); elegir un 

producto industrial y proponer un criterio de control de calidad (página 194).  

Educación cívica y constitucional. Comparación del tiempo de espera en dos líneas de autobuses (página 187). Torneo de tenis (página 193). 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6 

º
 curso. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 

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

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

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

 Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 

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

 Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

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

ambiente 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

 

 

 

 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B1-1.2. Explicar oralmente la resolución de un 

problema, razonando los pasos a seguir, las 

operaciones necesarias para realizarlo y el medio de 

comprobación del resultado obtenido. 

 Expresión oral: Cómo calcular la estatura 

media 

Con la explicación que 

hace de cómo se debe 

calcular la estatura 

media de un grupo de 

personas, no 

podríamos hacer el 

cálculo, ni con 

aclaraciones, por 

resultar muy confuso. 

Con la explicación que 

hace de cómo se debe 

calcular la estatura 

media de un grupo de 

personas, podríamos 

hacer el cálculo sin 

conocimientos previos 

aunque necesitaríamos 

varias aclaraciones. 

Con la explicación que 

hace de cómo se debe 

calcular la estatura 

media de un grupo de 

personas, podríamos 

hacer el cálculo sin 

conocimientos previos 

aunque necesitaríamos 

alguna aclaración. 

Explica con la adecuada 

argumentación cómo debe 

calcular la estatura media de 

un grupo de personas. Sin 

conocimientos previos, 

siguiendo las instrucciones 

podríamos hacer el cálculo con 

facilidad. 

B1-2.2. Anticipar una solución razonable de un 

problema, verificando y analizando la coherencia de 

la misma. 

 Tarea: Realizar un control de calidad 

Tras realizar el control 

de calidad precisa 

ayuda para tomar la 

decisión adecuada (por 

ejemplo, depósitos 

desechables, reclasificar 

lotes…). 

 

Tras realizar el control 

de calidad toma la 

decisión adecuada (por 

ejemplo, depósitos 

desechables, reclasificar 

lotes…). 

 

Tras realizar el control de 

calidad toma la decisión 

adecuada (por ejemplo, 

depósitos desechables, 

reclasificar lotes…). 

Predice, con ayuda,  el  

porcentaje de depósitos 

desechables y el 

porcentaje de lotes que 

hay que reclasificar en 

una producción. 

Tras realizar el control de 

calidad toma la decisión 

adecuada (por ejemplo, 

depósitos desechables, 

reclasificar lotes…) y es capaz 

de predecir el  porcentaje de 

depósitos desechables y el 

porcentaje de lotes que hay 

que reclasificar en una 

producción.  

B1-6.2. Afrontar los problemas de forma creativa, 

aprender de los errores, reelaborar los planteamientos 

previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 

 Solución de problemas: determinar varias 

soluciones a un problema 

En problemas con 

múltiples soluciones, 

precisa ayuda para 

proponer al menos 

una solución. 

A un problema con 

múltiples soluciones, 

propone al menos una 

solución tipo. 

A un problema con 

múltiples soluciones, 

propone al menos tres 

soluciones tipo. 

A un problema con múltiples 

soluciones, propone al menos 

tres soluciones tipo y una 

que responde de forma 

global (por ejemplo, los 

supermercados han aportado 

menos de 1250 kg y los 

ciudadanos más de 1250 kg). 
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B1-9/10/11.3. Planificar el proceso de trabajo de 

forma ordenada para resolver problemas complejos. 

 Tarea: Realizar un control de calidad 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para realizar un 

control de calidad omite 

varios pasos. 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para realizar un 

control de calidad omite 

uno de los pasos. 

Cuando planifica los 

pasos que tiene que 

seguir para realizar un 

control de calidad incluye 

todos los pasos, pero la 

descripción que hace 

de alguno de ellos es 

incompleta. 

Planifica de forma adecuada 

los pasos que tiene que 

seguir para realizar un 

control de calidad: recoge los 

datos que orecisa, calcula las 

medias, emite valoraciones, 

hace prediciones. 

B1-9/10/11.4. Tener confianza en las propias 

capacidades como medio para abordar situaciones 

de creciente dificultad. 

 En la resolución de problemas 

No siempre muestra 

confianza cuando se 

enfrenta a la resolución 

de situaciones 

problemáticas, aunque 

sean sencillas. 

Sólo es capaz de 

asumir  con confianza 

la resolución de 

situaciones 

problemáticas con un 

grado de dificultad 

sencillo. 

En ocasiones ya es 

capaz de asumir con 

confianza la resolución 

de situaciones 

problemáticas con un 

grado de dificultad 

elevado. 

Asume con confianza la 

resolución de situaciones 

problemáticas con un grado 

de dificultad elevado. 

 

Para evaluar el bloque 2: Números  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-4.1. Realizar diferentes cálculos con números 

naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones 

aplicados a situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental 

Realiza correctamente 

menos del 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente 

al menos el 50% de los 

cálculos mentales. 

Realiza correctamente al 

menos el 70% de los 

cálculos mentales. 

Realiza al menos el 90% de 

los cálculos mentales de 

forma correcta. 

B2-9.5. Plantear un problema con características 

previamente explicitadas para resolverlo. 

 Inventar un problema 

Precisa mucha ayuda 

para inventar un 

problema que se 

resuelve con mayor 

facilidad cuando se 

hace un diagrama de 

árbol. 

Precisa ayuda para 

inventar un problema 

que se resuelve con 

mayor facilidad cuando 

se hace un diagrama de 

árbol. 

Precisa una ligera 

ayuda para inventar un 

problema que se 

resuelve con mayor 

facilidad cuando se hace 

un diagrama de árbol. 

Inventa un problema que se 

resuelve con mayor facilidad 

cuando se hace un diagrama 

de árbol. 
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Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilidad  
 

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Recoger y registrar una información que se 

pueda cuantificar mediante tablas. 

 Variables estadísticas: cuantitativas y 

cualitativas 

Tiene probelmas para 

iIdentificar variables 

cuantitativas y variables 

cualitativas. 

Identifica variables 

cuantitativas y variables 

cualitativas, pero las 

describe de forma 

incompleta. 

Identifica variables 

cuantitativas y variables 

cualitativas, pero sólo 

describe de forma 

adecuada una de ellas. 

Identifica y describe variables 

cuantitativas y variables 

cualitativas. 

B5-2.1. Interpretar y comunicar oralmente o por 

escrito la información contenida en tablas de datos 

y gráficas. 

 Analizar gráficos de barras, gráficos lineales, 

pictogramas, histogramas, gráficos de 

sectores y gráficos mixtos 

Extraer menos de la 
mitad de los datos que 
precisa de gráficos, 
pictogramas e 
histogramas para 
responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extraer al menos la 
mitad de los datos que 
precisa de gráficos, 
pictogramas e 
histogramas para 
responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extraer la mayoría de 
los datos que precisa 
de gráficos, 
pictogramas e 
histogramas para 
responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extraer los datos que precisa 
de gráficos, pictogramas e 
histogramas para responder 
a las preguntas que se le 
formulan. 

B5-2.3. Calcular la frecuencia absoluta y relativa, 

media, moda y rango de un conjunto de datos 

estadísticos. 

B5-4.1. Calcular la media aritmética, la moda y el 

rango a partir de tablas de datos o de la 

representación gráfica de los mismos y explicar su 

significado oralmente o por escrito. 

 Frecuencia absoluta y relativa, media, moda, 

mediana y rango 

Menos del 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
frecuencia absoluta y 
la relativa de un 
conjunto de datos 
estadísticos. 

Al menos el 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
frecuencia absoluta y 
la relativa de un 
conjunto de datos 
estadísticos. 

Casi siempre calcula 
correctamente la 
frecuencia absoluta y 
la relativa de un 
conjunto de datos 
estadísticos. 

Calcula correctamente la 
frecuencia absoluta y la 
relativa de un conjunto de 
datos estadísticos. 

Menos del 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
media de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Al menos el 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
media de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Casi siempre calcula 
correctamente la 
media de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Calcula correctamente la 
media de un conjunto de 
datos estadísticos. 
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Menos del 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
moda de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Al menos el 50% de las 
veces  calcula 
correctamente la 
moda de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Casi siempre calcula 
correctamente la moda 
de un conjunto de 
datos estadísticos. 

Calcula correctamente la 
moda de un conjunto de 
datos estadísticos. 

Menos del 50% de las 
veces  calcula 
correctamente el 
rango de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Al menos el 50% de las 
veces  calcula 
correctamente el 
rango de un conjunto 
de datos estadísticos. 

Casi siempre calcula 
correctamente el rango 
de un conjunto de 
datos estadísticos. 

Calcula correctamente el 
rango de un conjunto de 
datos estadísticos. 

B5-3.3. Calcular las probabilidades de un suceso 

cualquiera utilizando la Regla de Laplace. 

 Probabilidad 

Menos del 50% de las 

veces calcula 

correctamente la 

probabilidad de un 

suceso cualquiera 

utilizando la Regla de 

Laplace. 

Al menos el 50% de las 

veces calcula 

correctamente la 

probabilidad de un 

suceso cualquiera 

utilizando la Regla de 

Laplace. 

Casi siempre calcula 

correctamente la 

probabilidad de un 

suceso cualquiera 

utilizando la Regla de 

Laplace. 

Calcula correctamente la 

probabilidad de un suceso 

cualquiera utilizando la Regla 

de Laplace. 

B5-5.1. Explicar oralmente y por escrito, con 

progresiva autonomía, los razonamientos. 

Contesta con el 

adecuado razonamiento 

menos de la mitad de 

las preguntas que se 

le formulan sobre 

cálculos de medias, 

modas y probabilidades 

en situaciones 

experimentales 

concretas. 

Contesta con el 

adecuado razonamiento 

al menos a la mitad de 

las preguntas que se 

le formulan sobre 

cálculos de medias, 

modas y probabilidades 

en situaciones 

experimentales 

concretas. 

Contesta con el 

adecuado razonamiento 

a la mayoría de las 

preguntas que se le 

formulan sobre cálculos 

de medias, modas y 

probabilidades en 

situaciones 

experimentales 

concretas. 

Contesta con el adecuado 

razonamiento a preguntas 

que se le formulan sobre 

cálculos de medias, modas y 

probabilidades en situaciones 

experimentales concretas. 
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B5-5.2. Comprender que la resolución de problemas 

requiere aplicar algoritmos y relaciones numéricas 

para enfrentarse a situaciones reales con mayor 

probabilidad de éxito. 

 Resolución de problemas estadísticos y de 

probabilidad 

 Tarea: Realizar un control de calidad 

Resuelve 

correctamente menos 

de la mitad de los 

problemas que se le 

plantean sobre 

estadístistica y 

probabilidad. 

Resuelve 

correctamente al 

menos la mitad de los 

problemas que se le 

plantean sobre 

estadístistica y 

probabilidad. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

problemas que se le 

plantean sobre 

estadístistica y 

probabilidad. 

Resuelve correctamente los 

problemas que se le plantean 

sobre estadístistica y 

probabilidad. 

B5-5.3. Realizar dibujos para la mejor comprensión y 

realización de un problema. 

 Hacer un diagrama de árbol para resolver 

problemas 

En los problemas que 
procede precisa 
mucha ayuda para 
hacer diagramas de 
árbol que le permitan 
mejorar la 
comprensión del 
problema y le 
posibiliten dar una 
solución correcta. 

En los problemas que 
procede precisa ayuda 
para hacer diagramas 
de árbol que le 
permitan mejorar la 
comprensión del 
problema y le 
posibiliten dar una 
solución correcta. 

En los problemas que 
procede precisa una 
ligera ayuda para hacer 
diagramas de árbol que 
le permitan mejorar la 
comprensión del 
problema y le 
posibiliten dar una 
solución correcta. 

En los problemas que 
procede hace diagramas de 
árbol para mejorar la 
comprensión del problema y 
poder dar una solución 
correcta. 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas y Cuadernos de trabajo. 

o Ponte a prueba: Lo esencial. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Matemáticas. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas y Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

o Recursos complementarios 

 Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 
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o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al 1
er

, 2º y  3
er

 trimestre. 

 Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 



 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 1. 

EL RELIEVE DE EUROPA Y DE ESPAÑA 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad se pretende que los alumnos valoren la utilidad de los mapas y que consigan describir los aspectos fundamentales 

del relieve de Europa y de España. Los alumnos deben localizar en un mapa y expresar con claridad el hemisferio en el que se encuentra Europa, entre qué 

paralelos y qué meridianos se halla, cuáles son sus límites; qué océanos y mares la bañan; las montañas, las llanuras, los picos más importantes, las vertientes 

hidrográficas, los ríos más importantes y los principales accidentes costeros. Deben saber localizar en un mapa y describir las unidades del relieve de España: las 

montañas, las depresiones, la Meseta y los archipiélagos, etc.; identificarán en el mapa los principales accidentes costeros de la España peninsular, de las islas y 

de las Ciudades Autónomas. La tarea final consiste en calcular distancias con la escala de un mapa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que el relieve es la forma que tiene el terreno y que en el relieve de montaña destacan los terrenos elevados 

y en cuesta; saben cuáles son las partes de una montaña; conocen el significado de llanura, depresión y meseta; identifican diferentes accidentes costeros. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la interpretación de la escala de un mapa y en su aplicación práctica. Prevenir con 

aplicaciones prácticas, relacionando imágenes de fotos y planos con la realidad. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETE

NCIAS (2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con el relieve.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos, 

mapas y gráficos sobre el relieve. 

 Observación e interpretación de 

imágenes y textos sobre el relieve.  

 Realización de resúmenes y 

esquemas. 

 Interés por participar de forma activa 

en el trabajo cooperativo. 

 Curiosidad por conocer el relieve de 

España y Europa.Interés por 

participar e intervenir en las 

actividades del barrio para mejorarlo. 

Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.3. Obtener e interpretar información 

procedente de entrevistas, gráficos sencillos, 

tablas de datos y pirámides de población. 

La localización y el relieve de Europa: Cimas 

más altas del continente europeo. 

 

Pág. 15 

Act. 3 

Pág. 26 

Saber hacer. 

Pág. 27               

Acts. 1, 2 y 3 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Uso las TIC 

 

Pág. 15 

Act. 3 

 

CD 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, 

que manifiesten la comprensión de textos 

orales y/o escritos. 

Lectura: ¿Un mapa del tesoro o un tesoro de 

mapa? 

Montañas y llanuras de España 

Accidentes geográficos 

Pág. 12 

Expresión oral 

Pág. 15 

Act. 2 

Pág. 17 

Act. 2 

Pág. 21               

Acts. 1 y 2 

CL 
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históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en la 

presentación de sus tareas, en tiempo 

y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado y 

combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

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. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Organizar una excursión desde la 

localidad donde viven hasta un punto de 

Asturias. 

 

Pág. 26 

Saber hacer. 

Pág. 29 

Acts. 6 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

AA 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas e 

iniciativa en la toma de decisiones. 

Tarea: Organizar una excursión desde la 

localidad donde viven hasta un punto de 

Asturias 

Pág. 29 

Acts. 6 

Demuestra tu 

talento. 

 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

BLOQUE2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETE

NCIAS (2) 

De la unidad 

 La localización y el relieve de 

Europa. 

 Las costas de Europa. 

 La localización y el relieve de 

B2-15. Describir las características del 

relieve de España y su red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa. 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando las 

principales formas del relieve de España.  

La localización y el relieve de España 

Las montañas y las depresiones de la Península 

 

Pág. 18 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 19 

Act. 1, 2, 3  

Trabaja con la 

CMCT 
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España. 

 Las montañas y las depresiones de 

la Península. 

 El relieve de las islas. 

 Las costas de España. 

 Cálculo de distancias con la escala 

de un mapa. 

Del currículo 

 Características de los principales 

paisajes de España y Europa, 

valorando su diversidad.  

 Rasgos del relieve, los ríos y el clima 

de Europa. 

 imagen. 

Pág. 20 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 21 

Acts. 1 y 2 

Pág. 22 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 23 

Act. 1 

Pág. 25 

Act. 1             

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 28 

Acts. 1 y 2 

Pág. 29 

Act. 4 

B2-16. Identificar las principales unidades del 

relieve de Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

B2-16.1. Localizar en un mapa las principales 

formas del relieve de Europa, sus vertientes 

hidrográficas y sus climas.  

Las costas de Europa 

B2-16.2. Reconocer los principales rasgos del 

relieve, los ríos y el clima de Europa. 

La localización y el relieve de Europa 

 

Pág. 15 

Act. 1, 2 y 3  

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 17 

Act. 1, 2  

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 28 

Act. 3 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Organizar una excursión desde donde vives hasta una zona de Asturias. Primero calcula la distancia y después el tiempo que vais a 

emplear en el trayecto. Más información en Saber hacer, pág. 26. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Un mapa del tesoro o un tesoro de mapa? (página 12). 

Expresión oral y escrita. Exposición sobre la utilidad de los mapas (página 12); explicar qué es un estrecho y poner ejemplo (página 17); 
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describir imágenes (página 25). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes y mapas (páginas 15, 17, 19, 20, 22 y 25). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Calcular distancias con la escala de un mapa (página 28). 

Emprendimiento. La construcción de una carretera en la Meseta (página 29); Demuestra tu talento (página 29). 

Educación cívica y constitucional. Normas de comportamiento para una salida a la montaña (página 20). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 

- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
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- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

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

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 
iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

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

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

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

Realizar actividades básicas de - Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
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mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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

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

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
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adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

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

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

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

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

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

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

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

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

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

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

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Obtener e interpretar información 

procedente de entrevistas, gráficos sencillos, tablas 

de datos y pirámides de población. 

 La localización y el relieve de Europa: 

Cimas más altas del continente europeo. 

No suele obtener, 

aunque sea de forma 

guiada, la información 

que precisa en gráficos 

sencillos. 

(menos del 60% de las 

veces) 

Normalmente obtiene 

de forma guiada la 

información que precisa 

en gráficos sencillos. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

Casi siempre obtiene 

de forma guiada la 

información que precisa 

en gráficos sencillos. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

Obtiene de forma guiada la 

información que precisa en 

gráficos sencillos. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

No suele obtener, 

aunque sea de forma 

Normalmente obtiene 

de forma guiada la 

Casi siempre obtiene 

de forma guiada la 

Obtiene de forma guiada la 

información que precisa en 
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mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Uso las TIC 

guiada, la información 

que precisa en webs 

sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 

veces) 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

internet.. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

internet. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

webs sugeridas en internet. 

B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

 Lectura: ¿Un mapa del tesoro o un tesoro de 

mapa? 

Sólo responde 

correctamente a un 

pequeño porcentaje de 

las preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida en 

un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 

correctamente a 

algunas de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida 

en un texto. 

(al menos al 60%) 

Responde 

correctamente a la 

mayoría de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida 

en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde correctamente 

(con precisión y con el 

vocabulario adecuado) a 

preguntas que se le 

formulan sobre la información 

contenida en un texto.  

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Organizar una excursión desde la 

localidad donde viven hasta un punto de 

Asturias. 

Cuando organiza una 

excursión cuando 

calcula en un mapa la 

distancia real entre los 

dos puntos comete 

errores significativos. 

Cuando organiza una 

excursión cuando 

calcula en un mapa la 

distancia real entre los 

dos puntos comete 

errores poco 

significativos. 

Cuando organiza una 

excursión calcula en un 

mapa, con corrección, la 

distancia real entre los 

dos puntos, pero no 

precisa el tiempo que 

necesita para 

realizarla. 

Organiza una excursión 

desde la localidad en la que 

vive hasta una zona de 

Asturias (por ejemplo, 

Covadonga) calculando en un 

mapa, con corrección, la 

distancia real entre los dos 

puntos y averiguando el 

tiempo empleado. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Tarea: Organizar una excursión desde la 

localidad donde viven hasta un punto de 

Asturias 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

Precisa ayuda en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Además, no muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones y/o precisa 

mejorar la claridad. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

O bien no muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones o bien 

precisa mejorar la 

claridad. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia. 
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Para evaluar las huellas del tiempo  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando las principales 

formas del relieve de España.  

 La localización y el relieve de España 

 Las montañas y las depresiones de la 

Península 

Aún comete frecuentes 

errores en la 

localización de los 

territorios que forman 

parte de España y/o en 

la identificación del 

océano y los mares que 

la bañan. 

(localiza < 60%) 

Localiza en un parte de 

los territorios que 

forman parte de España. 

(al menos el 60%) 

Además, identifica los 

límites, el océano y 

mares la bañan. 

Localiza en un mapa la 

mayoría de los 

territorios que forman 

parte de España. 

(al menos el 80%) 

Además, identifica los 

límites, el océano y 

mares la bañan. 

Localiza en un mapa los 

territorios que forman parte 

de España, cuáles son sus 

límites y qué océano y mares 

la bañan. 

Las montañas 

localizadas en un mapa 

no llegan al 50%. 

Localiza en un mapa 

algunas de las 

montañas.  

(al menos el 50%) 

Localiza la depresión 

del Ebro y la del 

Guadalquivir. 

Localiza en un mapa la 

mayoría de los ríos y/o 

la mayoría de las 

montañas. 

(al menos el 70%) 

Localiza la depresión 

del Ebro y la del 

Guadalquivir. 

Localiza en un mapa los 

principales ríos y montañas 

de España. 

Localiza la depresión del 

Ebro y la del Guadalquivir. 

B2-16.1. Localizar en un mapa las principales formas 

del relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y 

sus climas.  

 Las costas de Europa 

Sólo localiza uno de 

dos océanos y un 

máximo de tres mares 

de la costa de Europa. 

 

Localiza en un mapa los 

dos océanos y al menos 

cuatro de los mares de 

la costa de Europa. 

Identifica algunas de 

las penínsulas, islas, 

golfos y cabos más 

importantes. 

Localiza en un mapa los 

dos océanos y al menos 

cinco de los mares de 

la costa de Europa. 

Identifica la mayoría de 

las penínsulas, islas, 

golfos y cabos más 

importantes. 

Localiza en un mapa los dos 

océanos y los mares de la 

costa de Europa.  

Además, identifica las 

penínsulas, islas, golfos y 

cabos más importantes. 
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(al menos el 50%) (al menos el 70%) 

B2-16.2. Reconocer los principales rasgos del relieve, 

los ríos y el clima de Europa. 

 La localización y el relieve de Europa 

 

Las montañas 

localizadas en un mapa 

no llegan al 50%. 

Localiza en un mapa 

algunas de las 

montañas. 

(al menos el 50%) 

Localiza las dos grandes 

llanuras de Europa. 

Localiza en un mapa la 

mayoría de las 

montañas. 

(al menos el 70%) 

Localiza las dos grandes 

llanuras de Europa. 

Localiza en un mapa las 

principales montañas y las 

dos grandes llanuras de 

Europa. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 2. 

LAS AGUAS Y LOS CLIMAS DE EUROPA Y DE ESPAÑA  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben reconocer las zonas climáticas y los tipos de climas de Europa y de España, identificando algunas de sus características 

básicas y relacionándolas con el tipo de vegetación y con los diferentes paisajes. Deben describir los ríos de Europa y de España, indicando las vertientes hidrográficas 

y situando los ríos y sus vertientes en un mapa; nombrarán los ríos de España y describirán las características de cada uno, relacionándolas con los demás ríos de su 

vertiente; analizarán las diferencias de las cuencas hidrográficas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los ríos españoles de la vertiente cantábrica, la atlántica 

y la mediterránea. Como tarea final, planificarán una exposición oral sobre la mejora de las aguas de los ríos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos de tiempo atmosférico y clima, así como las diferencias entre ellos; saben describir el tiempo 

atmosférico de un lugar determinado en un determinado momento; identifican las características del clima en su entorno; conocen el concepto de río, su formación y sus 

partes e identifican los nombres de algunos ríos importantes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en algunas actividades de interpretación de imágenes, especialmente, de climogramas. Prevenir con 

representaciones prácticas mediante la observación, la toma de datos y el análisis de la realidad en su localidad. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 



 

 

462 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETE

NCIAS (2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con las aguas y los climas de Europa 

y España.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos, 

mapas y gráficos sobre las aguas y 

los climas de Europa y España. 

 Observación e interpretación de 

imágenes y textos sobre las aguas y 

los climas de Europa y España.  

 Realización de resúmenes y 

esquemas. 

 Realización de trabajos en grupo. 

 Interés por participar de forma activa 

en el trabajo cooperativo. 

 Curiosidad por conocer el relieve de 

España y Europa. 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Esquemas y resúmenes/ Demuestra tu talento 

 

Pág. 39 

Act. 3 

Pág. 42 

Saber hacer. 

Pág. 43               

Acts. 1 y 2 

Pág. 45 

 Demuestra tu 

talento. 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Demuestra tu talento: Usa las TIC 

 

Pág. 45 

 Demuestra tu 

talento. 

CD 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

El limnólogo y la libélula (expresión oral)/ Tarea: 

Pág. 30 

Expresión oral. 

Pág. 42 

Saber hacer. 

CL 

CMCT 

IE 
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Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

 Responsabilidad en el ejercicio de los 

derechos y los deberes individuales 

que le corresponden como miembro 

de los grupos en los que se integra y 

participación en las tareas y 

decisiones de los mismos. 

Cómo mejorar el agua de nuestros ríos 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos 

de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

B1-4.2. Redactar explicaciones o exponer 

conclusiones que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

Tarea: Cómo mejorar el agua de nuestros 

ríos/ Demuestra tu talento 

Pág. 42 

Saber hacer. 

Pág. 45 

 Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

IE 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y 

tareas e iniciativa en la toma de decisiones. 

Tarea: Cómo mejorar el agua de nuestros 

ríos/ Demuestra tu talento 

Pág. 42 

Saber hacer. 

Pág. 45 

 Demuestra tu 

talento. 

IE 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 

y trabajo en equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

B1-10.1. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, 

planificando el trabajo en grupo, distribuyen-

do tareas y asumiendo con responsabilidad 

el trabajo individual asignado. 

Trabajo cooperativo 

Pág. 42 

Saber hacer 

Pág. 45 

Demuestra tu 

talento 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETE

NCIAS (2) 
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De la unidad 

 Los ríos de Europa. 

 Los climas y la vegetación de 

Europa. 

 Los ríos de España.  

 La vertiente cantábrica. 

 Las vertientes mediterránea y 

atlántica. 

 Los climas y la vegetación de 

España. 

Contaminación y precauciones. 

Del currículo 

 Zonas climáticas del planeta.  

 Análisis e interpretación de mapas y 

climogramas de diferentes zonas 

climáticas del planeta.  

 Los ríos: Curso, caudal y régimen. 

Cuencas y vertientes hidrográficas 

 Rasgos del relieve, los ríos y el clima 

de Europa. 

 Los riesgos de la contaminación del 

agua, de la tierra y del aire. 

Actuaciones de degradación y 

mejora del medio ambiente. 

 El cambio climático: Causa y 

consecuencias. 

 Adquisición de hábitos de consumo 

responsable. 

 El agua en la naturaleza, su 

B2-11. Reconocer las zonas climáticas 

mundiales y los tipos de climas de España 

identificando algunas de sus características 

básicas. 

B2-11.1. Enumerar y nombrar las tres zonas 

climáticas del planeta y describiendo su 

naturaleza y las principales características.  

Zonas climáticas del planeta 

Act. de 

ampliación 

CL 

CMCT 

B2-11.2. Interpretar y analizar climogramas 

relacionándolos con el clima al que 

pertenece.  

Los climas y la vegetación de Europa: 

climogramas 

Pág. 35 

Trabaja con la 

imagen 

Act. 1 

CMCT 

B2-11.3. Reconocer y explicar las relaciones 

entre el clima y las formas de vida de las 

diferentes zonas del planeta. 

Los climas y la vegetación de Europa 

Pág. 35 

Trabaja con la 

imagen 

Act. 1 

CL 

CMCT 

B2-15. Describir las características del 

relieve de España y su red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa. 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando los 

climas de España. 

Los climas y la vegetación de España 

Pág. 41 

Mapa de los 

climas de 

España 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

B2-15.2. Explicar las características de las 

vertientes hidrográficas de España y los ríos 

que pertenecen a cada una de ellas.  

Los ríos de España 

Pág. 37 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 38 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 39 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

B2-15.3. Localizar y/o situar en un mapa los 

mares, océanos y los principales ríos de 

España.  

Los ríos de España/ Tarea: Cómo mejorar el 

agua de nuestros ríos 

CMCT 
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contaminación y derroche. 

Actuaciones para su 

aprovechamiento.  

B2-16. Identificar las principales unidades del 

relieve de Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

B2-16.1. Localizar en un mapa las principales 

formas del relieve de Europa, sus vertientes 

hidrográficas y sus climas.  

Los ríos de Europa/ Los climas y la vegetación 

de Europa 

Pág. 33 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 35 

Trabaja con la 

imagen 

Act. 1 

CMCT 

B2-16.2. Reconocer los principales rasgos del 

relieve, los ríos y el clima de Europa. 

Los ríos de Europa/ Los climas y la vegetación 

de Europa 

CMCT 

B2-17. Explicar la influencia del 

comportamiento humano en el medio natural, 

identificando el uso sostenible de los recur-

sos naturales proponiendo una serie de 

medidas necesarias para el desarrollo 

sostenible de la humanidad, especificando 

sus efectos positivos. 

 

B2-17.3. Explicar las causas y 

consecuencias del cambio climático y las 

actuaciones responsables para frenarlo.  

Tarea: Cómo mejorar el agua de nuestros ríos  

El cambio climático 

Pág. 45 

Demuestra tu 

talento 

CL 

CMCT 

CD 

CS 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 
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 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Cómo mejorar las aguas de los ríos. Realizar una exposición oral sobre la mejora de las aguas de los ríos. Más información en Saber hacer, 

pág. 42. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: El limnólogo y la libélula (página 30). 

Expresión oral y escrita. Razones para pensar que ser limnólogo es una excelente profesión (página 30); la mejora de las aguas de los ríos 

(página 42); describir los ríos de la vertiente mediterránea (página 39); explicar la elección de una medida (página 42). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de mapas (páginas 33, 35, 37 y 41); climogramas (página 34); gráficos (páginas 36, 38 y 39); 

completar y dibujar mapas (página 44). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 45). 

Educación cívica y constitucional. La mejora de las aguas de los ríos (página 42); el Protocolo de Kioto (página 45). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 
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TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

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

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer 
sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

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

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

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

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador 
y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y Disponer de criterios para evaluar la - Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 



 

 

469 

 

SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

fiabilidad de la información que se 
encuentra 

fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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

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

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con 
ficheros adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
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PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

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

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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

• Conocer las funciones de las principales teclas de 
desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 
Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas 
y documentos. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

 • Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

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

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

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

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

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

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

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

B1-4.2. Redactar explicaciones o exponer 

conclusiones que suponen la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter geográfico, social 

e histórico. 

Esquemas y resúmenes/ Demuestra tu talento 

Cuando busca, 

selecciona, analiza y 

organiza información 

concreta y relevante 

para completar 

resúmenes o hacer 

esquemas precisa 

mucha ayuda. 

Cuando busca, 

selecciona, analiza y 

organiza información 

concreta y relevante 

para completar 

resúmenes o hacer 

esquemas precisa 

ayuda. 

Cuando busca, 

selecciona, analiza y 

organiza información 

concreta y relevante 

para completar 

resúmenes o hacer 

esquemas precisa una 

ligera ayuda. 

Cuando busca, selecciona, 

analiza y organiza 

información concreta y 

relevante para completar 

resúmenes o hacer esquemas 

lo hace con autonomía. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar información 

relacionada con las Ciencias Sociales mediante la 

No suele obtener, 

aunque sea de forma 

Normalmente obtiene 

de forma guiada la 

Casi siempre obtiene 

de forma guiada la 

Obtiene de forma guiada la 

información que precisa en 
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utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Demuestra tu talento: Usa las TIC 

guiada, la información 

que precisa en webs 

sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 

veces) 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

internet.. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

internet. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

webs sugeridas en internet. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas 

y tablas estadísticas. 

El limnólogo y la libélula (expresión oral)/ Tarea: 

Cómo mejorar el agua de nuestros ríos 

Cuando expone 

oralmente le suele faltar 

claridad y orden. 

Además, precisa mejorar 

el vocabulario utilizado. 

Expone oralmente, de 

forma clara y ordenada 

las medidas que tomaría 

para mejorar la calidad 

de las aguas/las razones 

por las que cree que la 

profesión de limnólogo 

es excelente, pero lo 

hace de forma 

incompleta (le falta 

alguna medida o 

razón). 

Puede que precise 

mejorar el vocabulario 

utilizado. 

Expone oralmente, de 

forma clara y ordenada 

las medidas que tomaría 

(al menos tres) para 

mejorar la calidad de las 

aguas/las cinco razones 

por las que cree que la 

profesión de limnólogo 

es excelente. 

Precisa mejorar el 

vocabulario utilizado. 

Expone oralmente, de forma 

clara, ordenada y con el 

vocabulario adecuado las 

medidas que tomaría (al 

menos tres) para mejorar la 

calidad de las aguas/las cinco 

razones por las que cree que 

la profesión de limnólogo es 

excelente. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la 

toma de decisiones. 

Tarea: Cómo mejorar el agua de nuestros ríos/ 

Demuestra tu talento 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

Precisa ayuda en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Además, no muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones y/o precisa 

mejorar la claridad. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

O bien no muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones o bien 

precisa mejorar la 

claridad. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia. 
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B1-10.1. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, planificando el 

trabajo en grupo, distribuyendo tareas y asumiendo 

con responsabilidad el trabajo individual asignado. 

Trabajo cooperativo 

Cuando trabaja en 

equipo  puede que  

contribuya a planificar el 

trabajo en grupo, pero 

no asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  apenas 

contribuye a planificar 

el trabajo en grupo, pero 

asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  contribuye con 

relativa eficacia a 

planificar el trabajo en 

grupo y asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en equipo  

contribuye eficazmente a 

planificar el trabajo en grupo 

y asume con responsabilidad 

el trabajo individual 

asignado. 

 

Para evaluar el mundo en que vivimos  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-11.1. Enumerar y nombrar las tres zonas 

climáticas del planeta y describiendo su 

naturaleza y las principales características.  

Zonas climáticas del planeta 

Omite al menos una de 

las zonas climáticas 

del planeta y parte de su 

características. 

Nombrar las tres zonas 

climáticas del planeta, 

pero omite la mayoría 

de las principales 

características de las 

mismas. 

Nombrar las tres zonas 

climáticas del planeta, 

pero omite algunas de 

las principales 

características de las 

mismas. 

Nombrar las tres zonas 

climáticas del planeta e 

indica  las principales 

características de las 

mismas. 

B2-11.2. Interpretar y analizar climogramas 

relacionándolos con el clima al que pertenece.  

Los climas y la vegetación de Europa: climogramas 

Cuando relaciona las 

características de los 

climas de Europa con la 

información de que 

ofrecen los climogramas 

de las distintas zonas , 

comete muchos 

errores. 

(errores > 50%) 

Cuando relaciona las 

características de los 

climas de Europa con la 

información de que 

ofrecen los climogramas 

de las distintas zonas , 

comete errores. 

(errores ≤ 50%) 

Cuando relaciona las 

características de los 

climas de Europa con la 

información de que 

ofrecen los climogramas 

de las distintas zonas , 

comete algún error. 

(errores ≤ 30%) 

Relaciona las características 

de los climas de Europa con la 

información de que ofrecen los 

climogramas de las distintas 

zonas . 

B2-11.3. Reconocer y explicar las relaciones entre 

el clima y las formas de vida de las diferentes zonas 

Cuando explica la 

relación que se da entre 

Cuando explica la 

relación que se da entre 

Cuando explica la 

relación que se da entre 

Explica, con la adecuada 

argumentación, la relación 
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del planeta. 

Los climas y la vegetación de Europa 

el clima y las formas de 

vida de las diferentes 

zonas de Europa omite 

algún datos relevantes. 

el clima y las formas de 

vida de las diferentes 

zonas de Europa omite 

algún dato relevante. 

el clima y las formas de 

vida de las diferentes 

zonas de Europa omite 

algún dato poco 

relevante. 

que se da entre el clima y las 

formas de vida de las 

diferentes zonas de Europa. 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando los climas 

de España. 

Los climas y la vegetación de España 

Puede que identifica los 

distintos tipos de climas 

de España, pero tiene 

dificultades para  

localizarlos en un 

mapa. Además,  no es 

capaz de describirlos. 

Identifica los distintos 

tipos de climas de 

España, pero comete 

algún error cuando 

intenta localizarlos en 

un mapa. Además,  

cuando los describe 

omite datos relevantes. 

Identifica los distintos 

tipos de climas de 

España y localiza en un 

mapa su zona climática. 

Pero cuando los 

describe omite algún 

dato poco relevante. 

Identifica los distintos tipos 

de climas de España y 

localiza en un mapa su zona 

climática. Además, los 

describe haciendo referencia 

a los factores que inciden en 

los mismos. 

B2-15.2. Explicar las características de las 

vertientes hidrográficas de España y los ríos que 

pertenecen a cada una de ellas.  

Los ríos de España 

En la explicación de 

cómo son los ríos de 

cada una de las 

vertientes hidrográficas 

de España no incluye 

suficiente información 

para una adecuada 

descripción. 

En la explicación de 

cómo son los ríos de 

cada una de las 

vertientes hidrográficas 

de España incluye las 

características básicas 

que permitan una 

adecuada descripción. 

En la explicación de 

cómo son los ríos de 

cada una de las 

vertientes hidrográficas 

de España incluye la 

mayoría de las 

características 

estudiadas (longitud, 

pendiente, caudal, clima 

y paisaje). 

En la explicación de cómo 

son los ríos de cada una de las 

vertientes hidrográficas de 

España incluye todas 

características estudiadas 

(longitud, pendiente, caudal, 

clima y paisaje). 

B2-15.3. Localizar y/o situar en un mapa los mares, 

océanos y los principales ríos de España.  

Los ríos de España 

No localiza y/o sitúa en 

el mapa los mares y el 

océano que bañan la 

península y/o no 

localizan los principales 

ríos de España. 

 

Localiza y/o sitúa en el 

mapa los mares 

(Cantábrico y 

Mediterráneo), el océano 

(Atlántico) y parte de los 

principales ríos de 

España. 

(localiza al menos el 

50% de los ríos) 

Localiza y/o sitúa en el 

mapa los mares 

(Cantábrico y 

Mediterráneo), el océano 

(Atlántico) y la mayoría 

de los principales ríos 

de España. 

(localiza al menos el 

70% de los ríos) 

Localiza y/o sitúa en el mapa 

los mares (Cantábrico y 

Mediterráneo), el océano 

(Atlántico) y los principales 

ríos de España. 

(localiza al menos el 90% de 

los ríos) 
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B2-16.1. Localizar en un mapa las principales formas 

del relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y 

sus climas.  

B2-16.2. Reconocer los principales rasgos del 

relieve, los ríos y el clima de Europa. 

Los ríos de Europa/ Los climas y la vegetación de 

Europa 

No localiza y/o sitúa en 

el mapa los mares y el 

océano y/o no localizan 

los principales ríos de 

Europa. 

 

Localiza y/o sitúa en el 

mapa los mares 

(Mediterráneo, Negro, 

Caspio), los océanos 

(Atlántico y Ártico) y la 

algunos de los 

principales ríos de 

Europa. 

 (localiza al menos el 

50% de los ríos) 

Localiza y/o sitúa en el 

mapa los mares 

(Mediterráneo, Negro, 

Caspio), los océanos 

(Atlántico y Ártico) y la 

mayoría de los 

principales ríos de 

Europa. 

 (localiza al menos el 

70% de los ríos) 

Localiza y/o sitúa en el mapa 

los mares (Mediterráneo, 

Negro, Caspio), los océanos 

(Atlántico y Ártico) y los 

principales ríos de Europa. 

(localiza al menos el 90% de 

los ríos) 

B2-17.3. Explicar las causas y consecuencias del 

cambio climático y las actuaciones responsables 

para frenarlo.  

Tarea: Cómo mejorar el agua de nuestros ríos  

El cambio climático 

No identifica 

actuaciones humanas 

que contribuyen a la 

conservación del agua. 

Identifica actuaciones 

humanas que 

contribuyen a la 

conservación del agua. 

Identifica y propone  

actuaciones humanas 

que contribuyen a la 

conservación, aunque 

no sean óptima, del 

agua. 

Identifica y propone  

actuaciones humanas que 

contribuyen a la conservación 

óptima del agua. 

Sólo es capaz de 

explicar un máximo de 

dos de las 

consecuencias del 

cambio climático, 

especialmente las 

relacionadas con el 

agua. Puede que no 

proponga ninguna 

medida que contribuyan 

a frenarlo. 

Explica al menos tres 

de las consecuencias 

del cambio climático, 

especialmente las 

relacionadas con el 

agua. Además propone 

al menos una medida 

que contribuyan a 

frenarlo. 

Explica al menos 

cuatro de las 

consecuencias del 

cambio climático, 

especialmente las 

relacionadas con el 

agua. Además propone 

al menos dos medidas 

que contribuyan a 

frenarlo. 

Explica al menos cinco de 

las consecuencias del 

cambio climático, 

especialmente las 

relacionadas con el agua. 

Además propone al menos 

tres medidas que contribuyan 

a frenarlo. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 
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o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 3.  

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 
 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos comprendan la importancia de la actividad económica y del buen funcionamiento de las empresas; 

distinguirán diferentes tipos de empresas y las relacionarán con los diferentes sectores de producción. Valorarán el espíritu emprendedor y tendrán en cuenta los 

factores fundamentales para emprender una actividad económica, destacando la importancia de utilizar correctamente el dinero, el ahorro y la inversión. Los alumnos 

conocerán la función de la publicidad y la relacionarán con un análisis de los productos, con los derechos de los consumidores y con un consumo responsable, 

aportando ideas publicitarias y una crítica racional sobre la publicidad y sobre los elementos que la componen. Como tarea final, elaborarán un presupuesto personal en 

función de las posibilidades económicas y de las necesidades reales. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos básicos sobre los sectores de producción y sobre las actividades que se realizan en cada uno 

de los sectores. Identifican las principales actividades que se realizan para obtener recursos y materias primas, saben que es necesaria una actividad para transformar 

materias primas en productos elaborados y que se lleva a cabo mediante diferentes tipos de industrias alimentarias, textiles y químicas. Los alumnos conocen las 

características básicas de los trabajos fundamentales del sector terciario. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en algunas actividades relacionadas con el presupuesto personal. Prevenir para analizar 

las diferencias entre gastos necesarios e innecesarios. 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETEN

CIAS (2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con la actividad económica.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de anuncios 

publicitarios. 

 Observación e interpretación de 

imágenes y textos sobre las 

actividades económicas.  

 Realización de resúmenes y 

esquemas. 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Lectura: Una fábrica de inventos/ Demuestra tu 

talento 

Pág. 46 

Lee y 

comprende 

Pág. 57 

 Demuestra tu 

talento. 

CL 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.1. Utilizar recursos digitales variados en 

la elaboración y presentación de trabajos 

sobre Ciencias Sociales, manejando imágenes, 

tablas, gráficos y esquemas. 

Tarea: Elaborar un presupuesto 

personal/Demuestra tu talento 

Pág. 54 

Saber hacer 

Pág. 57 

 Demuestra tu 

talento. 

 

CL 

CD 
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 Explicación de ideas principales. 

 Curiosidad por conocer diferentes 

aspectos de las actividades 

económicas. 

Del currículo 

 Uso progresivamente autónomo de 

diversas aplicaciones y herramientas 

informáticas para la elaboración y 

presentación de trabajos sobre 

Ciencias Sociales, manejando 

imágenes, tablas, gráficos y 

esquemas. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en la 

presentación de sus tareas, en tiempo 

y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado y 

combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

Tarea: Elaborar un presupuesto 

personal/Demuestra tu talento 

Pág. 54 

Saber hacer 

Pág. 57 

 Demuestra tu 

talento. 

 

CL 

CEC 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 

actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con 

respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

B1-5.2. Participar en debates para contrastar 

las ideas previas con el resultado de las 

observaciones y experiencias y con las 

informaciones obtenidas en trabajos de 

indagación. 

Opinamos 

Pág. 49 

Act. 3 

Pág. 51 

Act. 2 

Pág. 53 

Act. 2 

CL 

SC 

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.. 

B1-10.3. Planificar trabajos en grupo, 

coordinar equipos, tomar decisiones y aceptar 

responsabilidades. 

Tarea: Elaborar un presupuesto personal 

Pág. 54 

Saber hacer 

 

AA 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  COMPETEN
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(1) CIAS (2) 

De la unidad 

 La actividad económica y las 

empresas. 

 La publicidad. 

 El dinero, el ahorro y la inversión. 

 El emprendedor. 

 Los derechos de los consumidores. 

 El consumo responsable. 

 Elaboración de un presupuesto 

personal. 

Del currículo 

 Sectores productivos en Europa. 

 Los medios de comunicación y la 

publicidad. 

 Economía doméstica. 

 Identificación de distintos tipos de 

gasto. 

 Elaboración de un presupuesto. 

 Estrategias de compra y 

comparación de precios. 

 Realización de proyectos de 

miniempresas o simulaciones de 

creación de empresas a escala 

adecuada a su experiencia y 

posibilidades.  

 Descripción de la actividad 

comercial, como intercambio de 

servicios y la necesidad de una 

oferta y una demanda necesarias 

B3-10. Identificar las actividades que 

pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describir las características de 

estos, reconociendo las principales 

actividades económicas de España y Europa. 

B3-10.1. Explicar las actividades relevantes de 

los sectores primario, secundario y terciario 

en Europa. 

La actividad económica 

Pág. 49 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 56 

Act. 1 y 3 

CL 

CSC 

B3-11. Describir el funcionamiento de la 

publicidad y sus técnicas, distinguiendo 

publicidad educativa y publicidad consumista. 

 

B3-11.1. Reconocer y explicar las técnicas 

publicitarias más habituales, y valorar con 

espíritu crítico la función de la publicidad. 

Estrategias publicitarias 

Págs. 50 y 51 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 57 

Act. 6 

CL 

CSC 

B3-11.3. Reconocer y actuar de una forma 

crítica ante la influencia de la publicidad 

sobre el consumo. 

El mensaje publicitario 

CL 

AA 

CSC 

 

B3-12. Tomar conciencia del valor del dinero 

y sus usos mediante un consumo 

responsable y el sentido del ahorro. 

B3-12.1. Diferenciar entre los distintos tipos 

de gastos, y adaptar su presupuesto a cada 

uno de ellos. 

El dinero 

Pág. 52 

El presupuesto 

Pág. 53 

Act. 1 

CL 

CMCT 

B3-12.2. Planificar sus ahorros para gastos 

futuros elaborando un pequeño presupuesto 

personal. 

El ahorro/ La inversión 

Pág. 53 

Act. 2 

Pág. 56 

Act. 5 

CMCT 

B3-12.3. Investigar sobre distintas estrategias 

de compra y comparar precios. 

Pág. 54 

Saber hacer 

CMCT 

IE 
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para que se produzcan los 

intercambios. Distinción entre el valor 

de las cosas y su precio.  

Tarea: Elaborar un presupuesto personal 

B3-13. Comprender los beneficios que ofrece 

el espíritu emprendedor. 

B3-13.1. Desarrollar la creatividad y valorar 

la capacidad emprendedora de los miembros 

de una sociedad. 

Toma la iniciativa: Constituir una empresa 

Pág. 49 

Act. 3 

Pág. 56 

Act. 4 

CL 

CMCT 

IE 

CEC 

B3-14. Explicar las características esenciales 

de una empresa, especificando las diferentes 

actividades y formas de organización que 

pueden desarrollar distinguiendo entre los 

distintos tipos de empresas. 

B3-14.1. Describir distintas formas de 

organización empresarial. 

Los tipos de empresas 

Pág. 49 

Act. 3 

 

CL 

IE 

CEC 

B3-14.2. Definir términos sencillos 

relacionados con la empresa y la economía, 

ilustrando las definiciones con ejemplos. 

La actividad económica y las empresas 

Pág. 49 

Act. 1 

Pág. 56 

Act. 3 

CL 

CEC 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 
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 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Elaborar un presupuesto personal. Después de analizar los ingresos y gastos de una familia tienes que hacer un presupuesto que garantice la 

compra de todos los productos imprescindibles y, si fuese posible, destinar una cantidad para al ahorro. Más información en Saber hacer, pág. 

54. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Una fábrica de inventos (página 46). 

Expresión oral y escrita. Exponer qué tipo de empresa le gustaría crear (página 46); explicar la expresión: «Una empresa es como un gran 

puzle» (página 49); diferencia entre ahorro e inversión (página 53); relacionar las definiciones con los términos definidos ( página 56). 

Comunicación audiovisual. Distintivos y logotipos de empresas (página 49); estrategia publicitaria de un anuncio (página 50); cartel publicitario 

(página 51); tipos de dinero (página 52). 

Emprendimiento. Constituir una empresa de venta de alimentos para mascotas (página 49); elaborar un presupuesto personal (página 54); 

averiguar qué se necesita para abrir una cuenta de ahorro infantil (página 57). 

Educación cívica y constitucional. En qué te fijas cuando tienes que comprar algo (página 51). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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INDIVIDUALIZADA  Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 

- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

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

 



 

486 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

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

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 
iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

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

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

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

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
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INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

encuentra de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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

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

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

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

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
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PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

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

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 



 

489 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

TIC (bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

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

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

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

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

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

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

 Otros. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca 

del proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o 

por escrito. 

Lectura: Una fábrica de inventos/ Demuestra tu 

talento 

En la lectura “Una 

fábrica de invetos” 

busca, selecciona y 

organiza la información 

que precisa con mucha 

ayuda para responder a 

las preguntas que se le 

formulan. 

En la lectura “Una 

fábrica de invetos” 

busca, selecciona y 

organiza la información 

que precisa con ayuda 

para responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En la lectura “Una 

fábrica de invetos” 

busca, selecciona y 

organiza la información 

que precisa con una 

ligera ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En la lectura “Una fábrica de 

invetos” busca, selecciona y 

organiza la información que 

precisa de forma autónoma 

para responder a las preguntas 

que se le formulan. 

B1-2.1. Utilizar recursos digitales variados en la 

elaboración y presentación de trabajos sobre 

Ciencias Sociales, manejando imágenes, tablas, 

gráficos y esquemas. 

Tarea: Elaborar un presupuesto personal/Demuestra 

tu talento 

No utiliza la mayoría de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(al menos el 60%) 

Utiliza la mayoría de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 

propuestos (por ejemplo, tipo 

de fuente, tamaño, color, 

inclusión de imágenes…) en la 

elaboración y presentación de 

trabajos. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

Cuando expone 

oralmente le suele faltar 

claridad y orden. 

Expone oralmente, de 

forma clara y ordenada  

el presupuesto 

Expone oralmente, de 

forma clara y ordenada  

el presupuesto 

Expone oralmente, de forma 

clara, ordenada y con el 

vocabulario adecuado el 
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adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas 

y tablas estadísticas. 

Tarea: Elaborar un presupuesto personal/Demuestra 

tu talento 

Además, precisa mejorar 

el vocabulario utilizado. 

elaborado o los 

requisitos que se 

precisan para abrir una 

cuenta, aunque lo hace 

de forma incompleta. 

Puede que precise 

mejorar el vocabulario 

utilizado. 

elaborado o los 

requisitos que se 

precisan para abrir una 

cuenta. 

Precisa mejorar el 

vocabulario utilizado. 

presupuesto elaborado o los 

requisitos que se precisan para 

abrir una cuenta. 

B1-5.2. Participar en debates para contrastar las 

ideas previas con el resultado de las observaciones y 

experiencias y con las informaciones obtenidas en 

trabajos de indagación. 

Opinamos 

Puede que no precise 
que le animen a 
participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión sin 
argumentación. 

Puede que no precise 
que le animen a 
participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión con escasa  
argumentación. 

Precisa que le animen 
a participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión con la 
adecuada 
argumentación. 

Participa espontáneamente 
en los debates exponiendo la 
opinión que tiene sobre un 
tema con la adecuada 
argumentación. 

B1-10.3. Planificar trabajos en grupo, coordinar 

equipos, tomar decisiones y aceptar 

responsabilidades. 

Tarea: Elaborar un presupuesto personal 

No suele participar 

activamente en la 

planificación de trabajos 

en grupo: aporta ideas, 

toma decisiones y 

asume  

responsabilidades. Y/o 

no suele  coordinar de 

forma adecuada el 

grupo. 

Suele participar 

activamente en la 

planificación de trabajos 

en grupo: aporta ideas, 

toma decisiones y 

asume  

responsabilidades. Y/o 

suele  coordinar de 

forma adecuada el 

grupo. 

Casi siempre participa 

activamente en la 

planificación de trabajos 

en grupo: aporta ideas, 

toma decisiones y 

asume  

responsabilidades. Y/o 

casi siempre coordina 

de forma adecuada el 

grupo. 

Participa activamente en la 

planificación de trabajos en 

grupo: aporta ideas, toma 

decisiones y asume  

responsabilidades. Además, 

cuando le toca, coordina de 

forma adecuada el grupo. 

 
 

Para evaluar vivir en sociedad  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B3-10.1. Explicar las actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario y terciario en 

Europa. 

La actividad económica 

Puede que reconozca 

las actividades 

relevantes de los 

sectores primario, 

secundario y terciario en 

España, pero no explica 

de forma adecuada lo 

que se hace en cada 

uno de ellos. 

Reconoce las 

actividades relevantes 

de los sectores primario, 

secundario y terciario en 

España y explica de 

forma adecuada uno de 

los sectores. La 

explicación que da de 

dos de los sectores no 

incluye todos los datos 

relevantes. 

Reconoce las 

actividades relevantes 

de los sectores primario, 

secundario y terciario en 

España y explica de 

forma adecuada dos de 

los sectores. La 

explicación que da de 

uno de los sectores no 

incluye todos los datos 

relevantes. 

Reconoce y explica las 

actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario y 

terciario en España.  

B3-11.1. Reconocer y explicar las técnicas 

publicitarias más habituales, y valorar con espíritu 

crítico la función de la publicidad. 

Estrategias publicitarias 

B3-11.3. Reconocer y actuar de una forma crítica 

ante la influencia de la publicidad sobre el 

consumo. 

El mensaje publicitario 

Reconoce y explicar 

menos de dos de las  

técnicas publicitarias 

estudiadas. 

Puede que valore con 

espíritu crítico la función 

de la publicidad. 

Reconoce y explicar al 

menos dos de las  

técnicas publicitarias 

estudiadas, y valorar con 

espíritu crítico la función 

de la publicidad. 

Reconoce y explicar al 

menos tres de las  

técnicas publicitarias 

estudiadas, y valorar con 

espíritu crítico la función 

de la publicidad. 

Reconoce y explicar las 

cuatro técnicas publicitarias 

estudiadas, y valorar con 

espíritu crítico la función de la 

publicidad. 

B3-12.1. Diferenciar entre los distintos tipos de 

gastos, y adaptar su presupuesto a cada uno de 

ellos. 

El dinero 

Puede que identifique y 

clasifique los gastos en 

prioritarios y 

secundarios. Pero en el 

diseño que hace del 

presupuesto no incluye 

la mayoría de los 

productos prioritarios 

que precisa. 

Identifica y clasifica los 

gastos en prioritarios y 

secundarios. 

Diseña un presupuesto 

que garantiza el 

consumo de parte de 

los productos 

prioritarios que 

precisa. Debe sustituir 

algunos secundarios por 

otros prioritarios. 

Identifica y clasifica los 

gastos en prioritarios y 

secundarios. 

Diseña un presupuesto 

que garantiza el 

consumo de la mayoría 

de los productos 

prioritarios que 

precisa. Debe sustituir 

alguno secundario por 

otro prioritario. 

Identifica y clasifica los gastos 

en prioritarios y secundarios. 

Diseña un presupuesto que 

garantiza el consumo de 

productos prioritarios que 

precisa y, en la medida de lo 

posible, algunos secundarios. 

B3-12.2. Planificar sus ahorros para gastos futuros 

elaborando un pequeño presupuesto personal. 

La estrategia diseñada 

de ahorro no le permite 

conseguir el suficiente 

La estrategia diseñada 

de ahorro le permite 

conseguir el suficiente 

La estrategia diseñada 

de ahorro le permite 

conseguir el suficiente 

Diseña una estrategia de ahorro 

que le permite, una vez 

cubiertas las necesidades 
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El ahorro/ La inversión dinero para una 

compra determinada. 

Precisa destinar 

menos dinero a 

compras no 

prioritarias. 

dinero para una compra 

determinada, pero en un 

tiempo excesivamente 

elevado. 

Precisa destinar 

menos dinero a 

compras no 

prioritarias. 

dinero para una compra 

determinada, pero en un 

tiempo elevado. 

Precisa destinar 

menos dinero a 

compras no 

prioritarias. 

básicas, conseguir el 

suficiente dinero para una 

compra determinada en un 

tiempo prudencial. 

B3-12.3. Investigar sobre distintas estrategias de 

compra y comparar precios. 

Tarea: Elaborar un presupuesto personal 

Analiza catálogos de 

ofertas y no suele 

seleccionar de forma 

acertada el producto 

con mejor relación 

calidad-precio y la tienda 

(tradicional y/o online) 

que mejor precio oferta. 

Analiza catálogos de 

ofertas y suele 

seleccionar de forma 

acertada el producto 

con mejor relación 

calidad-precio y la tienda 

(tradicional y/o online) 

que mejor precio oferta. 

Analiza catálogos de 

ofertas y casi siempre 

selecciona de forma 

acertada el producto 

con mejor relación 

calidad-precio y la tienda 

(tradicional y/o online) 

que mejor precio oferta. 

Analiza catálogos de ofertas y 

selecciona el producto con 

mejor relación calidad-precio 

y la tienda (tradicional y/o 

online) que mejor precio oferta.  

B3-13.1. Desarrollar la creatividad y valorar la 

capacidad emprendedora de los miembros de una 

sociedad. 

Toma la iniciativa: Constituir una empresa 

Ante supuestos dados 

no suele ser capaz de 

diseñar una empresa 

que cuente con los 

suficientes recursos, que 

esté bien dimensionada 

en cuanto el tamaño y 

que tenga potenciales 

consumidores que 

garanticen su viabilidad. 

Ante supuestos dados 

suele ser capaz de 

diseñar una empresa 

que cuente con los 

suficientes recursos, que 

esté bien dimensionada 

en cuanto el tamaño y 

que tenga potenciales 

consumidores que 

garanticen su viabilidad. 

Ante supuestos dados 

casi siempre es capaz 

de diseñar una 

empresa que cuente 

con los suficientes 

recursos, que esté bien 

dimensionada en cuanto 

el tamaño y que tenga 

potenciales 

consumidores que 

garanticen su viabilidad. 

Ante supuestos dados es capaz 

de diseñar una empresa que 

cuente con los suficientes 

recursos, que esté bien 

dimensionada en cuanto el 

tamaño y que tenga potenciales 

consumidores que garanticen su 

viabilidad. 

B3-14.1. Describir distintas formas de organización 

empresarial. 

Los tipos de empresas 

Atendiendo al sector y 

tamaño, describe 

correctamente menos 

del 60% de las 

empresa. 

Atendiendo al sector y 

tamaño, describe 

correctamente al 

menos el 60% de las 

empresa. 

Atendiendo al sector y 

tamaño, describe 

correctamente al 

menos el 80% de las 

empresa.  

Describe correctamente los 

distintos tipos de empresa 

atendiendo a dos criterios, 

sector (primario, secundario o 

terciario) y tamaño (pequeñas, 

medianas o grandas). 

B3-14.2. Definir términos sencillos relacionados Define correctamente, Define correctamente, Define correctamente, Define correctamente, 
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con la empresa y la economía, ilustrando las 

definiciones con ejemplos. 

La actividad económica y las empresas 

poniendo ejemplos 

concretos, menos de 

tres de los siguientes 

términos: actividad 

económica, los 

elementos de la 

actividad económica, 

empresa, recursos y la 

organización de las 

empresas. 

poniendo ejemplos 

concretos, al menos 

tres de los siguientes 

términos: actividad 

económica, los 

elementos de la 

actividad económica, 

empresa, recursos y la 

organización de las 

empresas. 

poniendo ejemplos 

concretos, al menos 

cuatro de los 

siguientes términos: 

actividad económica, los 

elementos de la 

actividad económica, 

empresa, recursos y la 

organización de las 

empresas. 

poniendo ejemplos concretos, 

los siguientes términos: 

actividad económica, los 

elementos de la actividad 

económica, empresa, recursos y 

la organización de las 

empresas. 

Nota: (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 

los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 4.  

LA POBLACIÓN Y  LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE EUROPA Y 

ESPAÑA  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las características fundamentales de la población de Europa y de España; identificarán los principales trabajos que se 

realizan, dentro de Europa y de España, en el sector primario, en el secundario y en el terciario; valorarán los aspectos más importantes de los servicios públicos, del 

comercio, del transporte, del turismo y de la construcción. Los alumnos conocerán el funcionamiento y la importancia de la libre circulación de mercancías entre los 

países de la Unión Europea. Conocerá la existencia de conflictos entre países y valorará la importancia de llegar a acuerdos mediante un proceso de negociación. 

Como tarea final, deberá negociar un acuerdo. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que la población se distribuye de forma irregular por el territorio; saben que la mayoría se concentra en 

ciudades, mientras que en los pueblos viven menos personas. Identifican las actividades económicas a las que se dedica principalmente la población rural y relaciona 

los distintos trabajos con los sectores de producción correspondientes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para comprender la cooperación y la negociación ante conflictos entre diferentes estados. Prevenir 

con ejemplos prácticos que simulen conflictos de tipo personal. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en algunas actividades relacionadas con el presupuesto personal. Prevenir para analizar 

las diferencias entre gastos necesarios e innecesarios. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETE

NCIAS (2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con la población y las actividades 

económicas de Europa y España.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos, 

mapas y gráficos sobre la población y 

las actividades económicas de Europa 

y España. 

 Observación e interpretación de 

imágenes y textos sobre la población 

y las actividades económicas de 

Europa y España.  

 Realización de resúmenes, esquemas 

y listas de palabras clave. 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Completar esquemas y resúmenes 

Tarea: Negociar un acuerdo 

Pág. 67 

Act. 1 

Pág. 70               

Saber hacer. 

Pág. 71               

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

CEC 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La Organización Mundial del Turismo 

Pág. 73 

 Demuestra tu 

talento. 

CL 

CD 

CEC 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, 

que manifiesten la comprensión de textos orales 

y/o escritos. 

Pág. 58 

Expresión oral. 

Pág. 70 

CL 

CEC 
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 Realización de trabajos en grupo. 

 Interés por participar de forma activa 

en el trabajo cooperativo. 

 Valoración de la cooperación y la 

negociación para resolver conflictos.  

Del currículo 

 Uso progresivamente autónomo de 

diversas aplicaciones y herramientas 

informáticas para la elaboración y 

presentación de trabajos sobre 

Ciencias Sociales, manejando 

imágenes, tablas, gráficos y 

esquemas. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en la 

presentación de sus tareas, en tiempo 

y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado y 

combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

 Desarrollo de actitudes de 

comprensión y solidaridad y 

valoración del diálogo para solucionar 

los problemas de convivencia y los 

conflictos de intereses en la relación 

con las demás personas desde la 

Lee y comprende 

Tarea: Negociar un acuerdo 

Saber hacer. 

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. 

 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Negociar un acuerdo 

Demuestra tu talento 

Pág. 70 

Saber hacer. 

Pág. 73 

 Demuestra tu 

talento. 

CL 

AA 

IE 

B1-8. Valorar la cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores democráticos. 

B1-8.3. Participar en la toma de decisiones 

del grupo, utilizando el diálogo constructivo 

para favorecer los acuerdos y asumiendo sus 

obligaciones.  

Tarea: Negociar un acuerdo 

Pág. 72 

Act. 6 

SC 

CEC 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas e 

iniciativa en la toma de decisiones. 

Tarea: Negociar un acuerdo 

Demuestra tu talento 

Pág. 70 

Saber hacer. 

Pág. 73 

 Demuestra tu 

talento. 

IE 

CEC 

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. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, planificando 

el trabajo en grupo, distribuyendo tareas y 

asumiendo con responsabilidad el trabajo 

individual asignado. 

Tarea: Negociar un acuerdo 

 

Pág. 70 

 Saber hacer. 

SC 

IE 

CEC 
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búsqueda del bien común. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 

ACTIVIDADES COMPETE

NCIAS (2) 

De la unidad 

 La población de Europa y España. 

 El sector primario en Europa y en 

España. 

 El sector secundario en Europa y en 

España. 

 La construcción. 

 El comercio en Europa y en España. 

 La libre circulación de mercancías en 

la Unión Europea (UE). 

 El transporte y el turismo en Europa 

y en España. 

 Los servicios públicos. 

Del currículo 

 La demografía. 

 Pirámides de población y otros 

B3-7. Distinguir los principales rasgos de la 

población española y europea, explicando su 

evolución y su distribución demográfica, 

representándola gráficamente. 

 

B3-7.1. Describir los principales rasgos de la 

población europea. 

La población de Europa y España: 

características 

Pág. 61 

Acts. 1 y 2 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 71 

Act. 2 

CL 

CEC 

B3-7.4. Describir los factores que condicionan 

la distribución de la población en Europa. 

La población de Europa y España: distribución 

Pág. 71 

Act. 2 

CL 

CEC 

B3-7.5. Describir la densidad de población de 

España y compararla mediante gráficos con la 

media de la Unión Europea. 

La población de Europa y España 

Pág. 61 

Acts. 1 y 2 

Trabaja con la 

imagen. 

CMCT 

CEC 

B3-8. Describir los movimientos migratorios 

de la población en España. 

B3-8.1. Explicar la emigración a otros países 

de Europa. 

La población de Europa y España: la migración 

Pág. 61 CL 

SC 

CEC 
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gráficos. 

 La población de Europa: Distribución 

y evolución.  

 Movimientos migratorios en Europa: 

La emigración a Europa. 

 Sectores productivos en Europa. 

B3-10. Identificar las actividades que 

pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describir las características de 

estos, reconociendo las principales 

actividades económicas de España y Europa. 

B3-10.1. Explicar las actividades relevantes 

de los sectores primario, secundario y 

terciario en Europa. 

Sectores primario, secundario y terciario 

Pág. 62 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 63 

Acts. 1 y 2 

Pág. 65 

Trabaja con la 

imagen. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 67 

Trabaja con la 

imagen. 

Act. 1 

Pág. 69 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CEC 

B3-10.2. Localizar los territorios 

correspondientes a cada sector. 

Localización de los sectores primario y 

secundario 

Pág. 63 

Act. 1 

Pág. 65 

Trabaja con la 

imagen. 

CSC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

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

competencia digital. 
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MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Negociar un acuerdo. Tenéis que negociar sobre un problema determinado por lo que tenéis que elaborar una estrategia, llevarla a la 

negociación y cerrarla. Más información en Saber hacer, pág. 70. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: El Airbus, un avión europeo (página 58). 

Expresión oral y escrita. Opinar sobre las ventajas de trabajar en equipo (página 58); explicar por qué la europea es una población envejecida 

(página 61); explicar qué es un caladero (página 63); explicar las diferencias entre industria de base, industrias de bienes de equipo y de bienes 

de consumo (página 65); explicar los tipos de turismo que hay (página 69). 

Comunicación audiovisual. Trabajo con mapas (páginas 61, 65 y 67); gráficos (página 62, 64, 66 y 67). 

Emprendimiento. Negociar un acuerdo (página 70); buscar un lugar para instalar una fábrica de harina de trigo (página 72); realizar una 

encuesta, identificar los sectores de actividad de la localidad (página 73). 
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Educación cívica y constitucional. La Organización Mundial del Turismo (página 73). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 
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 Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

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

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer 
sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

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

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

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

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador 
y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 
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Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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

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

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con 
ficheros adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 
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seleccionar destinatarios. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

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

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

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

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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

• Conocer las funciones de las principales teclas de 
desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS Saber qué es y para qué sirve una base de - Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

 datos y documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

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

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

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

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

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

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

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

 Completar esquemas y resúmenes 

 Tarea: Negociar un acuerdo 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con mucha ayuda para 

completar los esquemas 

o resúmenes. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con ayuda para 

completar los esquemas 

o resúmenes. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con una ligera ayuda 

para completar los 

esquemas o resúmenes. 

En las lecturas propuestas 

busca, selecciona y organiza 

la información que precisa 

de forma autónoma para 

completar los esquemas o 

resúmenes. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

No suele obtener, 

aunque sea de forma 

guiada, la información 

que precisa en webs 

Normalmente obtiene 

de forma guiada la 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

Casi siempre obtiene 

de forma guiada la 

información que precisa 

en webs sugeridas en 

Obtiene de forma guiada la 

información que precisa en 

webs sugeridas en internet. 
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 La Organización Mundial del Turismo sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 

veces) 

internet.. 

(al menos el 60% de las 

veces) 

internet. 

(al menos el 80% de las 

veces) 

B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

 Lee y comprende 

Sólo responde 

correctamente a un 

pequeño porcentaje de 

las preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida en 

un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 

correctamente a 

algunas de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida 

en un texto. 

(al menos al 60%) 

Responde 

correctamente a la 

mayoría de las 

preguntas que se le 

formulan sobre la 

información contenida 

en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde correctamente 

(con precisión y con el 

vocabulario adecuado) a 

preguntas que se le 

formulan sobre la información 

contenida en un texto.  

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Negociar un acuerdo 

 Demuestra tu talento 

La tarea desarrollada 
precisa mejorar la 
presentación y el 
contenido. 

La tarea desarrollada 
tiene una buena  
presentación, pero 
precisa mejorar el 
contenido (orden, 
datos…). 

La tarea desarrollada 
incluye de forma 
ordenada la 
información solicitada, 
pero precisa mejorar la 
presentación.  

Desarrolla la tarea 
propuesta buscando, 
seleccionando  y organizando 
la información y presentando 
el trabajo con la adecuada 
redacción y en el formato 
solicitado.  

B1-8.3. Participar en la toma de decisiones del 

grupo, utilizando el diálogo constructivo para 

favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones.  

 Toma la iniciativa 

Cuando participa en la 

toma de decisiones del 

grupo, puede que utilice 

el diálogo constructivo, 

pero que no asuma  

sus obligaciones o 

viceversa. 

Cuando participa en la 

toma de decisiones del 

grupo, suele utilizar el 

diálogo constructivo y 

suele asumir sus 

obligaciones. 

Cuando participa en la 

toma de decisiones del 

grupo, casi siempre 

utiliza el diálogo 

constructivo y casi 

siempre asume sus 

obligaciones. 

Participa en la toma de 

decisiones del grupo, 

utilizando el diálogo 

constructivo, para favorecer 

los acuerdos, y asumiendo 

sus obligaciones. 

B1-9.4. Manifestar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Tarea: Negociar un acuerdo 

 Demuestra tu talento 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

Precisa ayuda en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Además, no muestra 

iniciativa en la toma de 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada y 

limpia.  

O bien no muestra 

iniciativa en la toma de 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones. 

Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia. 
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decisiones y/o precisa 

mejorar la claridad. 
decisiones o bien 

precisa mejorar la 

claridad. 

B1-10.1. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, planificando el 

trabajo en grupo, distribuyendo tareas y asumiendo 

con responsabilidad el trabajo individual asignado. 

 Tarea: Negociar un acuerdo 

Cuando trabaja en 

equipo  puede que  

contribuya a planificar el 

trabajo en grupo, pero 

no asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  apenas 

contribuye a planificar 

el trabajo en grupo, pero 

asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  contribuye con 

relativa eficacia a 

planificar el trabajo en 

grupo y asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en equipo  

contribuye eficazmente a 

planificar el trabajo en grupo 

y asume con responsabilidad 

el trabajo individual 

asignado. 

 

Para evaluar vivir en sociedad  

INDICADORES 

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

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-7.1. Describir los principales rasgos de la 

población europea. 

 La población de Europa y España: 

características 

Cuando habla de los 

principales rasgos de la 

población europea sólo 

menciona uno de ellos. 

Cuando describe los 

principales rasgos de la 

población europea, la 

baja natalidad sólo la 

menciona; la alta 

esperanza de vida la 

describe aunque sea de 

forma incompleta.. 

Menciona los principales 

rasgos de la población 

europea (baja natalidad 

y alta esperanza de 

vida), pero cuando 

describe la alta 

esperanza de vida lo 

hace de forma 

incompleta. 

Describe los principales 

rasgos de la población 

europea (baja natalidad y alta 

esperanza de vida). 

B3-7.4. Describir los factores que condicionan la 

distribución de la población en Europa. 

 La población de Europa y España: 

distribución 

Cuando describe los 

factores que condicionan 

la distribución de la 

población en Europa, 

omite datos relevantes. 

Cuando describe los 

factores que condicionan 

la distribución de la 

población en Europa, 

omite algún dato 

relevante. 

Cuando describe los 

factores que condicionan 

la distribución de la 

población en Europa, 

omite algún dato poco 

relevante. 

Describe los factores que 

condicionan la distribución de 

la población en Europa. 
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B3-7.5. Describir la densidad de población de 

España y compararla mediante gráficos con la media 

de la Unión Europea. 

 La población de Europa y España 

Clasifica 

correctamente menos 

de la mitad de  las 

regiones de España y de 

los países de Europa, 

atendiendo a la densidad 

de población. 

Puede que identifique 

alguna de las zonas de 

España con mayor 

población y las que 

tienen menor población. 

Clasifica 

correctamente al 

menos la mitad de  las 

regiones de España y de 

los países de Europa, 

atendiendo a la densidad 

de población. 

Identifica algunas de 

las zonas de España 

con mayor población y 

las que tienen menor 

población. 

Clasifica 

correctamente la 

mayoría de los países 

de Europa, atendiendo a 

la densidad de 

población. 

Identifica las zonas de 

España con mayor 

población y las que 

tienen menor población. 

Clasifica correctamente  los 

países de Europa, atendiendo 

a la densidad de población. 

Identifica las zonas de 

España con mayor población 

y las que tienen menor 

población. 

B3-8.1. Explicar la emigración a otros países de 

Europa. 

 La población de Europa y España: la 

migración 

Cuando explica  las 

causa de las 

migraciones lo hace de 

forma incompleta. 

Puede que mencione 

algunos de sus efectos y 

que identifique algunos 

de los países con mayor 

número de inmigrantes. 

 

Explica adecuadamente 

las causa de las 

migraciones. 

Menciona alguno de 

sus efectos e identifica, 

al menos, algunos de los 

países con mayor 

número de inmigrantes. 

Explica adecuadamente 

las causa de las 

migraciones, menciona 

sus efectos e identifica 

la mayoría de los 

países con mayor 

número de 

inmigrantes. 

Explica adecuadamente las 

causa de las migraciones, 

menciona sus efectos e 

identifica los países con 

mayor número de inmigrantes. 

B3-10.1. Explicar las actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario y terciario en 

Europa. 

 Sectores primario, secundario y terciario 

Puede que reconozca 

las actividades 

relevantes de los 

sectores primario, 

secundario y terciario en 

Europa, pero no explica 

de forma adecuada lo 

que se hace en cada 

uno de ellos. 

Reconoce las 

actividades relevantes 

de los sectores primario, 

secundario y terciario en 

Europa y explica de 

forma adecuada uno de 

los sectores. La 

explicación que da de 

dos de los sectores no 

incluye todos los datos 

relevantes. 

Reconoce las 

actividades relevantes 

de los sectores primario, 

secundario y terciario en 

Europa y explica de 

forma adecuada dos de 

los sectores. La 

explicación que da de 

uno de los sectores no 

incluye todos los datos 

relevantes. 

Reconoce y explica las 

actividades relevantes de los 

sectores primario, secundario 

y terciario en Europa.  
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B3-10.2. Localizar los territorios correspondientes a 

cada sector. 

 Localización de los sectores primario y 

secundario 

En un mapa localiza 

menos de la mitad de 

los territorios 

correspondientes a cada 

sector. 

En un mapa localiza al 

menos la mitad de los 

territorios 

correspondientes a cada 

sector. 

En un mapa localiza la 

mayoría de los 

territorios 

correspondientes a cada 

sector. 

En un mapa localiza los 

territorios correspondientes 

a cada sector. 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 



 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

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

 De la programación didáctica      

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

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

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  

EL IMPACTO HUMANO EN EL MEDIO AMBIENTE  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las relaciones que se establecen entre el medio ambiente y las personas; identificarán los problemas del medio 

ambiente, sus orígenes, sus causas y sus consecuencias; sabrán el significado de calentamiento global y de desarrollo sostenible. Los alumnos descubrirán qué se 

puede hacer para proteger el medio ambiente y cómo se pueden construir ciudades de forma respetuosa con el medio ambiente. Conocerán cómo la forma de vida de 

las personas tiene su influencia sobre los paisajes y, como tarea final, realizará una presentación sobre el desarrollo sostenible, haciendo sugerencias de protección, 

mejora y prevención del medio ambiente. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que existe relación entre los paisajes y las personas; identifican, en un paisaje, elementos naturales, como el 

relieve, las aguas y la vegetación; y otros realizados por las personas, como edificios, pozos, fábricas… Diferencian entre cambios positivos y negativos que se realizan 

en los paisajes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en comprender el significado de calentamiento global y de sugerir medidas adecuadas para evitarlo. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con el medio ambiente.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos y 

mapas sobre el medio ambiente. 

 Observación e interpretación de 

imágenes y textos sobre el medio 

ambiente.  

 Realización de resúmenes y tablas y 

definición de palabras clave. 

 Interés por los problemas del medio 

ambiente y valoración de las 

iniciativas para protegerlo.  

Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Lee y comprende : Un gigante de chatarra 

Pág. 58 

Actividades de 

comprensión 

 

CL 

CMCT 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Agencia 21/ Tarea: Hacer una presentación 

sobre el desarrollo sostenible/Demuestra tu 

talento: Elabora un trabajo de investigación 

sobre Félix Rodríguez de la Fuente 

Pág. 77 

Act. 3 

Pág. 82               

Saber hacer.  

Pág. 85 

Demuestra tu 

talento.  

CL 

CMCT 

CD 

B1-2.4. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación (Internet, 

blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos 

empleando la terminología adecuada a los 

temas tratados. 

Tarea: Hacer una presentación sobre el 

Pág. 82               

Saber hacer.  

Pág. 85 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

CD 
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trabajos de contenido histórico. 

 Uso progresivamente autónomo de 

diversas aplicaciones y herramientas 

informáticas para la elaboración y 

presentación de trabajos. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en 

la presentación de sus tareas, en 

tiempo y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado 

y combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e 

histórico. 

desarrollo sostenible. 

Demuestra tu talento: Elabora un trabajo de 

investigación sobre Félix Rodríguez de la 

Fuente 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Pág. 83               

Acts. 1, 2 y 3  

 

CL 

CMCT 

AA 

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. 

 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Hacer una presentación sobre el 

desarrollo sostenible. 

Demuestra tu talento: Elabora un trabajo de 

investigación sobre Félix Rodríguez de la 

Fuente 

Pág. 82               

Saber hacer.  

Pág. 85 

Demuestra tu 

talento 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad B2-17. Explicar la influencia del 

comportamiento humano en el medio natural, 

B2-17.3. Explicar las causas y consecuencias 

del cambio climático y las actuaciones 

Pág. 76 

Trabaja con la 

CL 
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 El medio ambiente.  

 La modificación del medio ambiente 

por las personas. 

 Los problemas del medio ambiente. 

 El cambio climático. 

 El calentamiento global. 

 La protección del medio ambiente.  

 Presentación sobre el desarrollo 

sostenible. 

Del currículo 

 Percepción y representación a escala 

de espacios conocidos.  

 Los riesgos de la contaminación del 

agua, de la tierra y del aire. 

Actuaciones de degradación y 

mejora del medio ambiente. 

 El cambio climático: Causa y 

consecuencias. 

 Adquisición de hábitos de consumo 

responsable. 

 Producción de residuos, la 

contaminación y el impacto 

ambiental. El reciclado de materiales.  

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. 

 

responsables para frenarlo.  

El medio ambiente y las personas 

Los problemas del medio ambiente 

La protección del medio ambiente 

imagen. 

Pág. 77 

Acts. 1 y 2 

Pág. 79 

Acts. 1 y 2 

Pág. 81 

Acts. 1 y 2 

Trabaja con la 

imagen. 

CMTC 

SC 

B2-18. Explicar las consecuencias que tienen 

nuestras acciones sobre el clima y el cambio 

climático. 

B2-18.1. Reconocer y explicar los cambios que 

sobre el entorno y la vida de las personas 

han introducido las nuevas actividades 

económicas. 

Los problemas del medio ambiente 

La protección del medio ambiente 

Pág. 79 

Acts. 1 y 2 

Pág. 81 

Acts. 1 y 2 

Trabaja con la 

imagen. 

CL 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Hacer una presentación sobre el desarrollo sostenible. Tenéis que buscar información sobre el cambio climático, organizar la información y 

preparar una presentación en la que presentéis propuestas argumentadas que posibiliten un desarrollo sostenible. Más información en Saber 

hacer, pág. 82. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Un gigante de chatarra (página 74); primer artículo del texto de la Agenda 21 sobre el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible (página 77); Carta de los derechos de las generaciones futuras, de Jacques Cousteau (página 85). 

Expresión oral y escrita. Exponer propuestas para evitar los problemas derivados de usar y tirar (página 74); explicar qué es el medio ambiente 

(página 77); escribir un texto para explicar qué es un espacio protegido (página 84). 
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Comunicación audiovisual. Trabajo con la imagen de un paisaje (páginas 76 y 77); mapa de la red de parques nacionales de España (página 

81); trabajo sobre el plano de una ciudad sostenible (página 82).  

Emprendimiento. Determinar qué actividades son sostenibles y explicar por qué (página 84); Demuestra tu talento (página 85). 

Educación cívica y constitucional. Consecuencias de la sobreexplotación de un recurso natural (página 79); actividades prohibidas y 

permitidas en un espacio protegido (página 81); presentación sobre el desarrollo sostenible (página 82); Cómo explotar la madera de un bosque 

de un modo sostenible (página 85). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
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- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

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

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 
iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

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

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 
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Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en un 
ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la 
forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: 
los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer hipervínculos, 
imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos 
buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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

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

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
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adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

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

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: 
negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

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

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y planificación 
del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario.  Observación directa. Calificación cuantitativa: 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan habitualmente 
siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

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

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

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 
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 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

 Lee y comprende : Un gigante de chatarra 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con mucha ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con una ligera ayuda 

para responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas propuestas 

busca, selecciona y organiza 

la información que precisa 

de forma autónoma para 

responder a las preguntas que 

se le formulan. 
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B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Agencia 21/ Tarea: Hacer una presentación sobre 

el desarrollo sostenible/Demuestra tu talento: 

Elabora un trabajo de investigación sobre Félix 

Rodríguez de la Fuente 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre 

temas propuestos en 

internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  

procesador de textos o 

un programa de 

presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, 

y la organiza de forma 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

B1-2.4. Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 

para elaborar trabajos empleando la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

 Tarea: Hacer una presentación sobre el desarrollo 

sostenible. 

 Demuestra tu talento: Elabora un trabajo de 

investigación sobre Félix Rodríguez de la Fuente 

Cuando hace una 

presentación precisa 

mucha ayuda para 

añadir imágenes, definir 

el diseño, las 

transiciones y las 

animaciones y para 

cambiar el orden las 

diapositivas. 

Cuando hace una 

presentación precisa 

ayuda para añadir 

imágenes, definir el 

diseño, las transiciones y 

las animaciones y para 

cambiar el orden las 

diapositivas. 

Cuando hace una 

presentación precisa 

una ligera ayuda para 

añadir imágenes, definir 

el diseño, las 

transiciones y las 

animaciones y para 

cambiar el orden las 

diapositivas. 

Cuando hace una presentación 

añade imágenes, define el 

diseño, las transiciones y las 

animaciones y es capaz de 

cambiar de orden las 

diapositivas sin ayuda.  

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas y 

tablas estadísticas. 

 Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

palabras importantes. 

La visión global tenemos 

del tema es insuficiente. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra 

importante. 

La visión global tenemos 

del tema es aceptable. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra. 

La visión global tenemos 

del tema es buena. 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla propuesta 

con las palabras adecuadas 

par que estén bien hechos. 

La visión global tenemos del 

tema es muy buena. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Hacer una presentación sobre el desarrollo 

sostenible. 

 Demuestra tu talento: Elabora un trabajo de 

La tarea desarrollada 
precisa mejorar la 
presentación y el 
contenido. 

La tarea desarrollada 
tiene una buena  
presentación, pero 
precisa mejorar el 
contenido (orden, 
datos, 
argumentación…). 

La tarea desarrollada 
incluye de forma 
ordenada la 
información solicitada, 
pero precisa mejorar la 
presentación.  

Desarrolla la tarea 
propuesta buscando, 
seleccionando  y organizando 
la información y presentando 
el trabajo con la adecuada 
redacción y en el formato 
solicitado.  
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investigación sobre Félix Rodríguez de la Fuente 

 
 

 

 

 

Para evaluar el mundo en el que vivimos  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-17.3. Explicar las causas y consecuencias del 

cambio climático y las actuaciones responsables 

para frenarlo.  

 El medio ambiente y las personas 

 Los problemas del medio ambiente 

 La protección del medio ambiente 

No indica todos los 

problemas 

medioambientales 

(deforestación, 

sobreexplotación de 

recursos naturales y 

contaminación) 

estudiados, y la 

explicación que da de 

los mencionados es 

incompleta. 

Indica los problemas 

medioambientales 

(deforestación, 

sobreexplotación de 

recursos naturales y 

contaminación) 

existentes, pero cuando 

explica la relación entre 

los problemas 

medioambientales y el 

comportamiento humano 

lo hace de forma 

incompleta. 

Indica los problemas 

medioambientales 

(deforestación, 

sobreexplotación de 

recursos naturales y 

contaminación) 

existentes, pero cuando 

explica la relación entre 

los problemas 

medioambientales y el 

comportamiento humano 

lo hace de forma 

incompleta en uno de 

ellos. 

Analiza la influencia de las 

personas en el medio 

ambiente y explica la relación 

entre los problemas 

medioambientales y el 

comportamiento humano 

(deforestación, 

sobreexplotación de recursos 

naturales y contaminación). 
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Propone menos de tres 

medidas coherentes de 

efectos positivos para 

evitar la contaminación y 

para un desarrollo 

sostenible. 

Puede que presente 

más, pero carecerán de 

rigor. 

Propone al menos tres 

medidas coherentes de 

efectos positivos para 

evitar la contaminación y 

para un desarrollo 

sostenible. 

Puede que presente 

más, pero carecerán de 

rigor. 

Propone cuatro 

medidas coherentes de 

efectos positivos para 

evitar la contaminación y 

para un desarrollo 

sostenible. 

Puede que presente 

más, pero carecerán de 

rigor. 

Propone al menos cinco 

medidas coherentes de 

efectos positivos para evitar la 

contaminación y para un 

desarrollo sostenible. 

B2-18.1. Reconocer y explicar los cambios que 

sobre el entorno y la vida de las personas han 

introducido las nuevas actividades económicas. 

 El cambio climático 

 La protección del medio ambiente 

Expresa con poca 

coherencia las causas 

y las consecuencias 

del cambio climático. 

Le cuesta poner 

ejemplos de actividades 

que deberían estar 

prohibidas y permitidas 

en los espacios 

protegidos. 

 

Expresa con relativa 

coherencia las causas 

y las consecuencias 

del cambio climático, 

explicando con ejemplos 

las actividades que 

deberían estar 

prohibidas y permitidas 

en los espacios 

protegidos. 

Omite los objetivos 

que pretenden las 

leyes de protección del 

medio ambiente. 

Expresa con coherencia 

las causas y las 

consecuencias del 

cambio climático, 

explicando con ejemplos 

las actividades que 

deberían estar 

prohibidas y permitidas 

en los espacios 

protegidos. 

Omite alguno de los 

objetivos que 

pretenden las leyes de 

protección del medio 

ambiente. 

Expresa con coherencia las 

causas y las consecuencias 

del cambio climático, 

analizando los objetivos que 

pretenden las leyes de 

protección del medio ambiente 

y explicando con ejemplos las 

actividades que deberían estar 

prohibidas y permitidas en los 

espacios protegidos. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
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o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos identifiquen los hechos históricos que marcaron el inicio de la Edad Contemporánea en España. 

Conocerán los acontecimientos históricos que se produjeron en España desde la Guerra de la Independencia hasta finales del siglo XIX. Identificarán los rasgos 

fundamentales la economía y la sociedad en el siglo XIX; conocerán las principales características del arte y la cultura en el siglo XIX, así como los avances en las artes 

fotográficas y propias del cine. Los alumnos valorarán el uso del ferrocarril. Sabrán describir las transformaciones políticas, económicas, sociales y artísticas y las 

relacionarán con los cambios en las formas de vida. Como tarea final, realizarán el cometario de un texto histórico. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales hechos históricos hasta el final de la Edad Moderna; saben qué reyes ocuparon el trono de 

España y a qué dinastía pertenecían esos reyes. Saben el significado y la importancia de la Ilustración y del despotismo ilustrado. Son capaces de reflejar en una línea 

del tiempo los acontecimientos principales que se produjeron en la Edad Media. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en algunas actividades relacionadas con las transformaciones políticas y su influencia en 

la sociedad de la Edad Contemporánea. Prevenir para evitar enfrentamientos y para que respeten las opiniones de los demás, exponiendo las suyas de forma racional y 

manifestando un comportamiento basado en el diálogo y en los argumentos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 
 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con la historia de España en los siglos 

XVI, XVII Y XVII.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos 

sobre la historia de España en los 

siglos XVI, XVII Y XVII. 

 Observación e interpretación de 

imágenes sobre la historia de España 

en los siglos XVI, XVII Y XVII. 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Lee y comprende : Un gigante de chatarra 

Pág. 92 

Actividades de 

comprensión 

 

CL 

CEC 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Usa las TIC: La capilla Sixtina, los personajes 

del cuadro La familia de Carlos IV, los pueblos 

precolombinos, obras de Velázquez, Carreño de 

miranda o Goya 

Pág. 95 

Act. 3 

Pág. 104              

Saber hacer  

Pág. 107 

Demuestra tu 

talento.  

CL 

CD 

CEC 
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 Realización de resúmenes y tablas. 

 Representación de acontecimientos 

históricos en una línea del tiempo. 

 Realización de trabajos en grupo. 

 Interés por participar de forma activa 

en el trabajo cooperativo. 

 Valoración de las transformaciones 

políticas, sociales y económicas que 

se produjeron en el siglo XIX y que 

mejoraron la sociedad.  

Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en 

la presentación de sus tareas, en 

tiempo y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado 

y combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e 

histórico. 

 El derecho y el deber de participar. 

Conocimiento y valoración de los 

B1-2.4. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación (Internet, 

blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos 

empleando la terminología adecuada a los 

temas tratados. 

Tarea: Analizar un cuadro 

Pág. 104               

Saber hacer 

 

CL 

CD 

CEC 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Pág. 105               

Acts. 1, 2 y 3  

 

CL 

AA 

CEC 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos 

de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Analizar un cuadro 

Demuestra tu talento: Los pueblos 

precolombinos/ Principales obras de un artista 

Pág. 102 

Saber hacer. 

Pág. 105 

 Demuestra tu 

talento. 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 

y trabajo en equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

B1-10.2. Planificar y organizar las actividades 

con una disposición abierta y flexible para 

asumir opiniones de otras personas y 

reaccionar con intuición y flexibilidad ante 

ellas. 

Tarea: Analizar un cuadro 

Demuestra tu talento 

Pág. 102 

 Saber hacer. 

Pág. 105 

 Demuestra tu 

talento. 

SC 
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diferentes cauces de participación. 

 Responsabilidad en el ejercicio de 

los derechos y los deberes 

individuales que le corresponden 

como miembro de los grupos en los 

que se integra y participación en las 

tareas y decisiones de los mismos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 

ACTIVIDADES COMPETEN

CIAS (2) 

De la unidad 

 Características de la Edad Moderna: 

identificación y situación en el tiempo 

de la Edad Moderna; la sociedad y la 

economía en la Edad Moderna, el 

humanismo y el Renacimiento. 

 El Reinado de los Reyes Católicos: 

los Reyes católicos; La conquista del 

reino de Granada y otros hechos 

históricos. 

 El Imperio español del siglo XVI: el 

reinado de Carlos I; el reinado de 

Felipe II; el gobierno del Imperio; la 

conquista de América. 

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. Situar en una línea del tiempo las 

etapas históricas más importantes de las 

distintas edades de la historia de España. 

El tiempo histórico 

Pág. 89 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 91 

Act. 1 y 2 

CEC 

B4-3.2. Identificar y localizar en el tiempo y 

en el espacio los hechos fundamentales de la 

Historia de España describiendo las 

principales características de cada uno de 

ellos. 

Hechos importantes: descubrimiento de 

América, conquista de Canarias,..., reyes... 

Pág. 93 

Línea del 

tiempo 

Pág. 95 

Trabaja con la 

imagen 3 

Pág. 97 

Act. 1 

CEC 
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 El siglo XVII, la crisis del Imperio: la 

decadencia del Imperio español; los 

reinados del siglo XVII, el Barroco y 

el Siglo de Oro. 

 El siglo XVIII, los Borbones: los 

Borbones en España; Felipe V y 

Fernando VI; Carlos III y Carlos IV; la 

Ilustración; Francisco de Goya. 

 Análisis de un cuadro. 

Del currículo 

 Caracterización de algunas 

sociedades de épocas históricas: La 

Edad Moderna. Modos de vida, 

condiciones económicas y sociales. 

 Uso de técnicas para localizar en el 

tiempo y en el espacio hechos del 

pasado, para percibir la duración, la 

simultaneidad y la relación entre 

acontecimientos. 

 Identificación y descripción de 

algunos factores explicativos de las 

acciones humanas, de los 

acontecimientos históricos y de los 

cambios sociales. 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

Para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Acontecimientos y personajes 

relevantes de la historia de España y 

de Asturias en la Edad Moderna. 

 Asociación de las manifestaciones 

B4-3.3. Explicar aspectos relacionados con 

la forma de vida y organización social de 

España de las distintas épocas históricas 

estudiadas. 

La sociedad y la economía en la Edad Moderna 

Pág. 94 

Trabaja con la 

imagen 1 

Pág. 95 

Act. 1  

CL 

CEC 

B4-3.4. Describir en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y 

culturales de las distintas etapas de la historia 

de España citando a sus representantes con 

mayor significación. 

El humanismo, Renacimiento,  Barroco (Siglo de 

Oro) y la Ilustración 

Pág. 95 

Acts. 2 y 3 

Pág. 101 

Act. 3 

Pág. 103 

Act. 1 

CL 

CEC 

B4-3.5. Explicar las características de la 

Edad Moderna y ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia en este periodo de tiempo. 

(Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. Los 

Borbones siglo XVII) 

El reinado de los Reyes Católicos 

El Imperio español en el siglo XVI 

El siglo XVII: la crisis del Imperio 

El siglo XVIII: los Borbones 

Pág. 96 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 97 

Acts. 2 y 3 

Pág. 99 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 101 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 103 

Trabaja con la 

CL 

CEC 
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culturales que constituyen nuestro 

patrimonio artístico con las etapas 

históricas a las que pertenecen 

analizando el contexto en el que se 

ha producido. 

imagen 

Acts. 1 y 2 

B4-4. Desarrollar la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado, 

valorando la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay 

que cuidar y legar. 

B4-4.1. Identificar los principales vestigios 

del patrimonio histórico más relevante de 

cada época histórica en Asturias y en España. 

El Renacimiento, el Barroco, el siglo de Oro y la  

Ilustración  

 CEC 

B4-4.2. Respetar los restos históricos y 

valorarlos como un patrimonio que debemos 

legar y reconocer el valor que el patrimonio 

arqueológico monumental nos aporta para el 

conocimiento del pasado. 

Restos históricos de la Edad Moderna en 

Asturias y España 

 SC 

CEC 

 

B4-5. Valorar la importancia de los museos, 

sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se aprende 

mostrando una actitud de respeto a su 

entorno y su cultura, apreciando la herencia 

cultural. 

B4-5.1. Apreciar la herencia cultural a escala 

local, nacional y europea como riqueza 

compartida que hay que conocer, preservar y 

cuidar. 

Tarea: Analizar un cuadro 

Demuestra tu talento: Elaborar un mural con 

algunas de sus principales obras de arte 

Pág. 104 

Saber hacer 

Pág. 107 

Demuestra tu 

talento C 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Analizar un cuadro. Tenéis que analizar una pintura y extraer datos históricos referentes a la forma de vida y a la forma de ser de los 

personajes . Más información en Saber hacer, pág. 104. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¡El misterio de Las meninas! (página 92). 

Expresión oral y escrita. Inventa una posible solución al enigma planteado en ¡El misterio de Las meninas!  (página 92). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 92 y 93); Pirámide social de la Edad Moderna (páginas 94); Ruta seguida por Cristóbal 

Colón (páginas 95);  Posesiones de los Reyes Católicos (páginas 96); La Alhambra de Granada (páginas 97); El Imperio español de Carlos I y 
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Felipe II (páginas 99); Obras del Barroco (páginas 101); Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya (páginas 103); analizar el cuadro 

de Goya La familia de Carlos IV (página 104). 

Emprendimiento. Saber hacer (página 104), Demuestra tu talento (página 107). 

Educación cívica y constitucional. La tolerancia de los Reyes católicos (página 97); los derechos en América (página 99); el acceso de la 

mujer al trono (página 103). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
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- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. (incluyendo memorias USB) 

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 
iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en un 
ordenador. 
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innecesaria…) - Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la 
forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: 
los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización de la página... 

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer hipervínculos, 
imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos 
buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 



 

539 

 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: 
negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y planificación 
del texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el 
teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan habitualmente 
siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 
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individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

 Lee y comprende : Un gigante de chatarra 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con mucha ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con una ligera ayuda 

para responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas propuestas 

busca, selecciona y organiza 

la información que precisa de 

forma autónoma para 

responder a las preguntas que 

se le formulan. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

Obtiene y selecciona 

información sobre 

temas propuestos en 

internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, y 

la organiza de forma 
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 Usa las TIC: La capilla Sixtina, los personajes del 

cuadro La familia de Carlos IV, los pueblos 

precolombinos, obras de Velázquez, Carreño de 

miranda o Goya 

organizarla. organiza, con ayuda, 

utilizando un  

procesador de textos o 

un programa de 

presentaciones. 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

B1-2.4. Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 

para elaborar trabajos empleando la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

 Tarea: Analizar un cuadro 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa 

mucha ayuda para 

ajustar el tipo, tamaño y 

color de fuente indicada 

y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa ayuda 

para ajustar el tipo, 

tamaño y color de fuente 

indicada y para incluir 

una imagen a que 

modifica el tamaño y 

ajusta al texto escrito. 

Cuando recta un texto 

con el procesador de 

textos (por ejemplo una 

entrevista o una 

biografía) precisa una 

ligera ayuda para 

ajustar el tipo, tamaño y 

color de fuente indicada 

y para incluir una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

Cuando recta un texto con el 

procesador de textos (por 

ejemplo una entrevista o una 

biografía) ajusta sin ayuda el 

tipo, tamaño y color de 

fuente indicada e incluye una 

imagen a que modifica el 

tamaño y ajusta al texto 

escrito. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas 

y tablas estadísticas. 

 Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

palabras importantes. 

La visión global tenemos 

del tema es insuficiente. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra 

importante. 

La visión global tenemos 

del tema es aceptable. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra. 

La visión global tenemos 

del tema es buena. 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla propuesta 

con las palabras adecuadas 

par que estén bien hechos. 

La visión global tenemos del 

tema es muy buena. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Analizar un cuadro 

 Demuestra tu talento: Los pueblos 

precolombinos/ Principales obras de un artista 

La tarea desarrollada 
precisa mejorar la 
presentación y el 
contenido. 

La tarea desarrollada 
tiene una buena  
presentación, pero 
precisa mejorar el 
contenido (orden, 
datos, 
argumentación…). 

La tarea desarrollada 
incluye de forma 
ordenada la 
información solicitada, 
pero precisa mejorar la 
presentación.  

Desarrolla la tarea propuesta 
buscando, seleccionando  y 
organizando la información y 
presentando el trabajo con la 
adecuada redacción y en el 
formato solicitado.  

B1-10.2. Planificar y organizar las actividades con 

una disposición abierta y flexible para asumir 

A veces muestra  una 

actitud de respeto 

Casi siempre muestra  

una actitud de respeto 

Muestra una actitud de 

respeto hacia las 

Muestra una actitud de respeto 

hacia las opiniones de los 
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opiniones de otras personas y reaccionar con intuición 

y flexibilidad ante ellas. 

 Tarea: Analizar un cuadro 

 Demuestra tu talento 

hacia las opiniones de 

los demás y a veces 

participa de manera 

positiva en los trabajos 

de grupo. 

hacia las opiniones de 

los demás y casi 

siempre participa de 

manera positiva en los 

trabajos de grupo. 

opiniones de los demás 

y casi siempre 

participa de manera 

positiva en los trabajos 

de grupo. 

demás y participa de manera 

positiva en los trabajos de 

grupo. 

 

Para evaluar las huellas del tiempo  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-3.1. Situar en una línea del tiempo las etapas 

históricas más importantes de las distintas edades 

de la historia de España. 

 El tiempo histórico 

Precisa mucha ayuda 

para identificar los 

hechos que marcan el 

inicio y el final de la 

Edad Moderna. 

Precisa ayuda para 

identificar los hechos 

que marcan el inicio y el 

final de la Edad 

Moderna. 

Precisa una ligera 

ayuda para identificar 

los hechos que marcan 

el inicio y el final de la 

Edad Moderna. 

Identifica los hechos que 

marcan el inicio y el final de 

la Edad Moderna. 

B4-3.2. Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los hechos fundamentales de la Historia 

de España describiendo las principales 

características de cada uno de ellos. 

 Hechos importantes: descubrimiento de América, 

conquista de Canarias,..., reyes... 

Identifica y localiza en la 

línea del tiempo menos 

de la mitad de los 

rasgos más 

significativos de la Edad 

Moderna. 

Identifica y localiza en la 

línea del tiempo al 

menos la mitad de los 

rasgos más 

significativos de la Edad 

Moderna. 

Identifica y localiza en la 

línea del tiempo la 

mayoría de los rasgos 

más significativos de la 

Edad Moderna. 

 

Identifica y localiza en la 

línea del tiempo los rasgos 

más significativos de la Edad 

Moderna: descubrimiento de 

América, reinado de los Reyes 

Católicos, conquista de 

Granada, reinado de Carlos I… 

 

B4-3.3. Explicar aspectos relacionados con la 

forma de vida y organización social de España de 

las distintas épocas históricas estudiadas. 

 La sociedad y la economía en la Edad Moderna 

Cuando explica la 
pirámide de población 
de la Edad Moderna, 
omite al menos uno de 
los estamentos. 

Indica la población que 
ocupaba cada 
estamento de  la 
pirámide social de la 
Edad Moderna y 
describe muy 
elementalmente cómo 

Cuando indica la 
población que 
ocupaba cada 
estamento de  la 
pirámide social de la 
Edad Moderna y 
describe cómo se vivía 

Indica la población que 
ocupaba cada estamento de  
la pirámide social de la Edad 
Moderna y describe con 
abundantes detalles cómo 
se vivía cada uno de los 
grupos. 
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vivía cada uno de los 
grupos. 

cada uno de los grupos. 

B4-3.4. Describir en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y culturales de 

las distintas etapas de la historia de España citando a 

sus representantes con mayor significación. 

 El humanismo, Renacimiento,  Barroco (Siglo de 

Oro) y la Ilustración 

Cuando describe 
correctamente las 
principales 
características sobre 
los movimientos 
culturales y artísticos 
de la Edad Moderna, 
omite varios datos 
relevantes. 

Cuando describe 
correctamente las 
principales 
características sobre 
los movimientos 
culturales y artísticos 
de la Edad Moderna, 
omite algún dato 
relevante. 

Cuando describe 
correctamente las 
principales 
características sobre 
los movimientos 
culturales y artísticos 
de la Edad Moderna, 
omite algún dato poco 
relevante. 

Describe correctamente las 
principales características 
sobre los movimientos 
culturales y artísticos de la 
Edad Moderna: Humanismo, 
Renacimiento,  Siglo de Oro, 
Ilustración 

B4-3.5. Explicar las características de la Edad 

Moderna y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia en este periodo de tiempo. (Monarquía de 

los Austrias. XVI-XVII. Los Borbones siglo XVII) 

 El reinado de los Reyes Católicos 

 El Imperio español en el siglo XVI 

 El siglo XVII: la crisis del Imperio 

 El siglo XVIII: los Borbones 

Cuando explica los 

acontecimientos más 

importantes de la Edad 

Moderna (reinado de los 

Reyes Católicos, el 

Imperio español del siglo 

XVI y los Borbones), 

omite varios datos 

relevantes. 

Cuando explica los 

acontecimientos más 

importantes de la Edad 

Moderna (reinado de los 

Reyes Católicos, el 

Imperio español del siglo 

XVI y los Borbones), 

omite algún dato 

relevante. 

Cuando explica los 

acontecimientos más 

importantes de la Edad 

Moderna (reinado de los 

Reyes Católicos, el 

Imperio español del siglo 

XVI y los Borbones), 

omite algún dato poco 

relevante. 

Explica los acontecimientos 

más importantes de la Edad 

Moderna: reinado de los 

Reyes Católicos, el Imperio 

español del siglo XVI y los 

Borbones 

B4-4.1. Identificar los principales vestigios del 

patrimonio histórico más relevante de cada época 

histórica en Asturias y en España. 

 El Renacimiento, el Barroco, el siglo de Oro y la  

Ilustración 

Identifica menos de 

dos  obras y sus 

respectivos autores del 

Renacimiento, del 

Barroco y otras tres y 

sus respectivos autores 

de la Ilustración. 

 

Identifica al menos dos  

obras y sus 

respectivos autores del 

Renacimiento, del 

Barroco y otras tres y 

sus respectivos autores 

de la Ilustración. 

 

Identifica tres obras y 

sus respectivos 

autores del 

Renacimiento, del 

Barroco y de la 

Ilustración. 

Además, cita algunos 

de los autores más 

importantes del Siglo 

de Oro de la literatura, 

de la arquitectura, de la 

escultura y de la pintura. 

Identifica tres obras y sus 

respectivos autores del 

Renacimiento, del Barroco y 

de la Ilustración. 

Además, cita a los autores 

más importantes del Siglo de 

Oro de la literatura, de la 

arquitectura, de la escultura y 

de la pintura. 
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B4-4.2. Respetar los restos históricos y valorarlos 

como un patrimonio que debemos legar y reconocer el 

valor que el patrimonio arqueológico monumental nos 

aporta para el conocimiento del pasado. 

 Restos históricos de la Edad Moderna en Asturias 

y España 

No valora la utilidad de 
los edificios, esculturas, 
pinturas y obras 
literarias de la Edad 
Moderna para la 
reconstrucción de la 
historia de Asturias. 

Puede que considere 
que hay que 
respetarlos, pero no 
estima que haya que 
establecer medidas 
especiales de 
conservación. 

Reconoce que los 
edificios, esculturas, 
pinturas y obras 
literarias de la Edad 
Moderna contribuyen a 
reconstruir la historia 
de Asturias por lo que 
opina que se deben 
respetar. En lo que 
respecta a la 
conservación no cree 
necesario dedicarle 
una atención especial, 
con lo que se hace es 
suficiente. 

Reconoce que los 
edificios, esculturas, 
pinturas y obras 
literarias de la Edad 
Moderna contribuyen a 
reconstruir la historia 
de Asturias por lo que 
opina que se deben 
respetar y conservar 
en la medida que 
podamos. 

 

Reconoce que los edificios, 
esculturas, pinturas y obras 
literarias de la Edad Moderna 
contribuyen 
significativamente a 
reconstruir la historia de 
Asturias por lo que opina 
que se deben respetar y 
conservar de forma 
adecuada. 

B4-5.1. Apreciar la herencia cultural a escala local, 

nacional y europea como riqueza compartida que hay 

que conocer, preservar y cuidar. 

 Tarea: Analizar un cuadro 

 

Cuando explica, 

apoyándose en un 

cuadro,  las 

características básicas 

de una pintura de la 

Edad Moderna, omite 

datos relevantes. 

Valora  la importancia 

del legado cultural de 

este arte aunque no la 

argumente. 

Cuando explica, 

apoyándose en un 

cuadro,  las 

características básicas 

de una pintura de la 

Edad Moderna, omite 

algún dato relevante. 

Valora  la importancia 

del legado cultural de 

este arte. 

Cuando explica , 

apoyándose en un 

cuadro,  las 

características básicas 

de una pintura de la 

Edad Moderna, omite 

algún dato poco 

relevante. 

Valora, con algunos 

argumentos,  la 

importancia del legado 

cultural de este arte.  

Explica, apoyándose en un 

cuadro,  las características 

básicas de una pintura de la 

Edad Moderna y valora, con 

la adecuada argumentación,  

la importancia del legado 

cultural de este arte. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 
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o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  

ESPAÑA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos identifiquen los hechos más significativos que sucedieron en España desde principios del siglo XX 

hasta la actualidad. Conocerán los acontecimientos históricos que se produjeron en España desde finales del siglo XIX. Identificarán los rasgos fundamentales la 

economía y la sociedad en el siglo XX y principios del siglo XXI; conocerán las principales características del arte y la cultura desde el siglo XIX hasta la actualidad, así 

como los avances en las artes. Los alumnos valorarán las transformaciones políticas, económicas, sociales y artísticas y las relacionarán con los cambios en las formas 

de vida. Como tarea final, realizarán el análisis de un cuadro relacionado con los sucesos históricos del siglo XX. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales hechos históricos hasta el final del siglo XIX; saben qué reyes ocuparon el trono de España y 

qué sistemas políticos y enfrentamientos se sucedieron hasta principios del siglo XX. Conocen los acontecimientos principales y las formas de vida del siglo XIX. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades en algunas actividades relacionadas con las transformaciones políticas y su influencia en 

la sociedad del siglo XX, así como las razones de la crisis económica reciente. Prevenir para evitar enfrentamientos y para que respeten las opiniones de los demás, 

exponiendo las suyas de forma racional y manifestando un comportamiento basado en el diálogo y en los argumentos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 
 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con la historia de España en los siglos 

XX y XXI.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos 

sobre la historia de España en los 

siglos XX y XXI. 

 Observación e interpretación de 

imágenes sobre la historia de España 

en los siglos XX y XXI.  

 Realización de resúmenes, líneas del 

tiempo y explicación de palabras 

clave. 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Lee y comprende : ¡Viva la Pepa! 

Pág. 108 

Actividades de 

comprensión 

 

CL 

CEC 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Usa las TIC:  

Busca en Internet una obra de los arquitectos, 

escultores, pintores y escritores del siglo XX. 

Busca información sobre el cuadro “Personaje 

delante del sol” 

Buscar el poema de Lorca “La mariposa”. 

Pág. 119 

Act. 2  

CL 

CD 

CEC 
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 Representación de acontecimientos 

históricos en una línea del tiempo. 

 Interés por participar de forma activa 

en el trabajo cooperativo. 

 Valoración de las transformaciones 

políticas, sociales y económicas que 

se produjeron en los siglos XX y XXI y 

que mejoraron la sociedad.  

Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en 

la presentación de sus tareas, en 

tiempo y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado 

y combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e 

histórico. 

 Actitud receptiva y de valoración 

positiva hacia las personas que 

tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 Responsabilidad en el ejercicio de 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Pág. 121             

Acts. 1, 2 y 3  

 

CL 

AA 

CEC 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos 

de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Comentar un texto histórico  

Demuestra tu talento: Hacer una entrevista 

Pág. 120 

Saber hacer 

Pág. 123 

 Demuestra tu 

talento C 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B1-6. Respetar la variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la importancia de 

una convivencia pacífica y tolerante entre 

todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

B1-6.4. Reconocer los desequilibrios en las 

condiciones de vida de hombres y mujeres, 

de los diferentes grupos sociales, y proponer 

alternativas que contribuyan a paliarlos. 

Las condiciones de vida de los obreros en el 

siglo XIX y el trabajo infantil 

Pág. 113 

Act. 3 

CL 

SC 

CEC 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 

y trabajo en equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

B1-10.1. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, 

planificando el trabajo en grupo, distribuyendo 

tareas y asumiendo con responsabilidad el 

trabajo individual asignado. 

Tarea: Comentar un texto histórico 

Pág. 120 

 Saber hacer 

SC 
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los derechos y los deberes 

individuales que le corresponden 

como miembro de los grupos en los 

que se integra y participación en las 

tareas y decisiones de los mismos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 España a comienzos del siglo XX. 

 La Segunda República y la Guerra 

Civil. 

 La época franquista. 

 La transición y la democracia. 

 El arte y la cultura en el siglo XX y en 

la actualidad. 

 Análisis de un cuadro. 

Del currículo 

 Caracterización de algunas 

sociedades de épocas históricas: la 

Edad Contemporánea. Modos de 

vida, condiciones económicas y 

sociales. 

 Uso de técnicas para localizar en el 

tiempo y en el espacio hechos del 

pasado, para percibir la duración, la 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de 

sucesión, duración, y simultaneidad para 

ordenar temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes. 

B4-2.1. Usar 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. 

Tarea: Comentar textos históricos 

Pág. 120 

Saber hacer 

Pág. 123 

Demuestra tu 

talento C 

CL 

AA 

IE 

CEC 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 

el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la historia de 

España para adquirir una perspectiva global 

de su evolución. 

. 

 

B4-3.1. Situar en una línea del tiempo las 

etapas históricas más importantes de las 

distintas edades de la historia de España. 

Línea del tiempo de la Edad Contemporánea 

Pág. 109 

Línea del 

tiempo 

Pág. 111 

Act. 1 

Pág. 122 

Act. 8 

CEC 

B4-3.3. Explicar aspectos relacionados con 

la forma de vida y organización social de 

España de las distintas épocas históricas 

estudiadas. 

Pág. 112 

Trabaja con la 

imagen 1 

Pág. 113 

CL 

CEC 
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simultaneidad y la relación entre 

acontecimientos. 

 Identificación y descripción de 

algunos factores explicativos de las 

acciones humanas, de los 

acontecimientos históricos y de los 

cambios sociales. 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

Para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Acontecimientos y personajes 

relevantes de la historia de España y 

de Asturias en la Edad 

Contemporánea. 

 Asociación de las manifestaciones 

culturales que constituyen nuestro 

patrimonio artístico con las etapas 

históricas a las que pertenecen 

analizando el contexto en el que se 

ha producido. 

La economía y la sociedad en el siglo XIX Act. 2 y 3 

Pág. 122 

Act. 3 

B4-3.4. Describir en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y 

culturales de las distintas etapas de la historia 

de España citando a sus representantes con 

mayor significación. 

Arte y cultura en España en la Edad 

Contemporánea 

Pág. 118 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 119 

Acts 1, 2 y 3 

Pág. 122 

Act. 4 

Pág. 123 

Acts. 9 y 10 

Demuestra tu 

talento B 

CL 

CEC 

B4-3.6. Explicar los principales 

acontecimientos que se produjeron durante los 

siglos XIX y XX y que determinan nuestra 

Historia Contemporánea. 

El siglo XIX en España 

De Primo de Rivera a franco 

De la Transición a la democracia 

Pág. 110 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 111 

Acts. 2 y 3 

Pág. 115 

Acts. 1 y 2 

Pág. 117 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 122 

Acts. 1, 2, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

CEC 
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Pág. 123 

Demuestra tu 

talento A 

B4-4. Desarrollar la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado, 

valorando la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay 

que cuidar y legar. 

B4-4.1. Identificar los principales vestigios 

del patrimonio histórico más relevante de 

cada época histórica en Asturias y en España. 

Arte y cultura en Asturias en la Edad 

Contemporánea 

Pág. 118 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 119 

Acts 1 y 2  

CEC 

B4-5. Valorar la importancia de los museos, 

sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se aprende 

mostrando una actitud de respeto a su 

entorno y su cultura, apreciando la herencia 

cultural. 

B4-5.1. Apreciar la herencia cultural a escala 

local, nacional y europea como riqueza 

compartida que hay que conocer, preservar y 

cuidar. 

La importancia del arte y de los museos 

Pág. 118 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 119 

Acts 1 y 2 

SC 

CEC 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 
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 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Comentar un texto histórico. Tenéis que analizar un texto histórico, analizar cómo se vivía, sistema de gobierno… de la época y exponerlo al 

resto de la clase. Más información en Saber hacer, pág. 120. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Un símbolo de la paz (página 106). 

Expresión oral y escrita. Presentación sobre la obra de un artista (página 106); significado de la palabra exilio (página 109); describir las etapas 

del franquismo (página 113); explicar qué es la transición (página 115); explicar por qué se produjo la Guerra Civil (página 120). 

Comunicación audiovisual. Trabajar con imágenes de cuadros (página 116); analizar el Guernica, de Picasso (página 118).  

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 121). 

Educación cívica y constitucional. La guerra y la paz, vías para resolver conflictos (página 111); imaginar la vida sin democracia (página 113); 

analizar el Guernica, de Picasso (página 118). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 
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TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en 
su caso, el acceso a la red. (incluyendo memorias USB) 

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el manual). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer 
sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador 
y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
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INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

encuentra de la página... 

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con 
ficheros adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
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PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de 
desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas 
y documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar 
sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC 
como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté 
cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar 
con prudencia al realizar acciones que pudieran originar una 
pérdida de información. 
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 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Contenidos comunes  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

 Lee y comprende : ¡Viva la Pepa! 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con mucha ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con una ligera ayuda 

para responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas propuestas 

busca, selecciona y organiza 

la información que precisa 

de forma autónoma para 

responder a las preguntas que 

se le formulan. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Busca en Internet una obra de los arquitectos, 

escultores, pintores y escritores del siglo XX. 

 Busca información sobre el cuadro “Personaje 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre 

temas propuestos en 

internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  

procesador de textos o 

un programa de 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, 

y la organiza de forma 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 
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delante del sol” 

 Buscar el poema de Lorca “La mariposa”. 

presentaciones. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas y 

tablas estadísticas. 

 Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

palabras importantes. 

La visión global tenemos 

del tema es insuficiente. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra 

importante. 

La visión global tenemos 

del tema es aceptable. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra. 

La visión global tenemos 

del tema es buena. 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla propuesta 

con las palabras adecuadas 

par que estén bien hechos. 

La visión global tenemos del 

tema es muy buena. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Comentar un texto histórico  

 Demuestra tu talento: Hacer una entrevista 

La tarea desarrollada 
precisa mejorar la 
presentación y el 
contenido. 

La tarea desarrollada 
tiene una buena  
presentación, pero 
precisa mejorar el 
contenido (orden, 
datos, 
argumentación…). 

La tarea desarrollada 
incluye de forma 
ordenada la 
información solicitada, 
pero precisa mejorar la 
presentación.  

Desarrolla la tarea 
propuesta buscando, 
seleccionando  y organizando 
la información y presentando 
el trabajo con la adecuada 
redacción y en el formato 
solicitado.  

B1-6.4. Reconocer los desequilibrios en las 

condiciones de vida de hombres y mujeres, de los 

diferentes grupos sociales, y proponer alternativas 

que contribuyan a paliarlos. 

 Las condiciones de vida de los obreros en el siglo 

XIX y el trabajo infantil 

Reconoce algunos de 

los desequilibrios en las 

condiciones de vida de 

hombres y mujeres, de 

los diferentes grupos 

sociales, pero no  

propone alternativas 

que contribuyan a 

paliarlos. 

Reconoce algunos de 

los desequilibrios en 

las condiciones de vida 

de hombres y mujeres, 

de los diferentes grupos 

sociales, y propone 

algunas alternativas 

que contribuyen a 

paliarlos. 

Reconoce los 

desequilibrios en las 

condiciones de vida de 

hombres y mujeres, de 

los diferentes grupos 

sociales, y propone 

algunas alternativas 

que contribuyen a 

paliarlos. 

Reconoce los desequilibrios 

en las condiciones de vida 

de hombres y mujeres, de los 

diferentes grupos sociales, y 

propone varias  alternativas 

que contribuyen a paliarlos. 

B1-10.1. Mostrar una actitud cooperativa e 

igualitaria en el trabajo en equipo, planificando el 

trabajo en grupo, distribuyendo tareas y asumiendo 

con responsabilidad el trabajo individual asignado. 

 Tarea: Comentar un texto histórico 

Cuando trabaja en 

equipo  puede que  

contribuya a planificar el 

trabajo en grupo, pero 

no asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  apenas 

contribuye a planificar 

el trabajo en grupo, pero 

asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en 

equipo  contribuye con 

relativa eficacia a 

planificar el trabajo en 

grupo y asume con 

responsabilidad el 

trabajo individual 

asignado. 

Cuando trabaja en equipo  

contribuye eficazmente a 

planificar el trabajo en grupo 

y asume con responsabilidad 

el trabajo individual 

asignado. 
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Para evaluar el bloque 4: Las huellas del tiempo 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.1. Usar 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. 

 Tarea: Comentar textos históricos 

Precisa mucha ayuda 

para extraer de un texto 

histórico la información 

que necesita para 

reconstruir la forma de 

vida, costumbres… de la 

época. 

Precisa ayuda para 

extraer de un texto 

histórico la información 

que necesita para 

reconstruir la forma de 

vida, costumbres… de la 

época. 

Precisa una ligera 

ayuda para extraer de 

un texto histórico la 

información que necesita 

para reconstruir la forma 

de vida, costumbres… 

de la época. 

Extrae de un texto histórico 

la información que necesita 

para reconstruir la forma de 

vida, costumbres… de la 

época. 

B4-3.1. Situar en una línea del tiempo las etapas 

históricas más importantes de las distintas edades 

de la historia de España. 

 Línea del tiempo de la Edad Contemporánea 

Sitúa en la línea del 

tiempo menos de la 

mitad de los 

acontecimientos 

históricos estudiados de 

la Edad Contemporánea. 

Sitúa en la línea del 

tiempo al menos la 

mitad de los 

acontecimientos 

históricos estudiados de 

la Edad Contemporánea. 

Sitúa en la línea del 

tiempo la mayoría de los 

acontecimientos 

históricos estudiados de 

la Edad Contemporánea. 

Sitúa en la línea del tiempo 

los acontecimientos 

históricos estudiados de la 

Edad Contemporánea. 

B4-3.3. Explicar aspectos relacionados con la 

forma de vida y organización social de España de 

las distintas épocas históricas estudiadas. 

 La economía y la sociedad en el siglo XIX 

Cuando explica las 
principales 
características de las 
sociedad del siglo XIX 
omite datos 
relevantes. 

Cuando explica las 
principales 
características de las 
sociedad del siglo XIX 
omite algún dato 
relevante. 

Cuando explica las 
principales 
características de las 
sociedad del siglo XIX 
omite algún dato poco 
relevante. 

Explica las principales 
características de las 
sociedad del siglo XIX (clase 
alta, media y baja). 

B4-3.4. Describir en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y culturales de 

las distintas etapas de la historia de España citando a 

sus representantes con mayor significación. 

 Arte y cultura en España en la Edad 

Cuando describe las 
principales 
características de los 
movimientos culturales 
y artísticos de la Edad 
Contemporánea, omite 

Cuando describe las 
principales 
características de los 
movimientos culturales 
y artísticos de la Edad 
Contemporánea, omite 

Cuando describe las 
principales 
características de los 
movimientos culturales 
y artísticos de la Edad 
Contemporánea, omite 

Describe las principales 
características de los 
movimientos culturales y 
artísticos de la Edad 
Contemporánea: la 
arquitectura, la escultura, la 
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Contemporánea varios datos 
relevantes. 

algún dato relevante. algún dato poco 
relevante. 

pintura y la literatura. 

B4-3.6. Explicar los principales acontecimientos 

que se produjeron durante los siglos XIX y XX y que 

determinan nuestra Historia Contemporánea. 

 El siglo XIX en España 

 De Primo de Rivera a Franco 

 De la Transición a la democracia 

Explica correctamente 

menos de cuatro de los 

seis acontecimientos del 

siglo XIX estudiados. 

Explica correctamente 

al menos cuatro de los 

seis acontecimientos del 

siglo XIX estudiados. 

Explica correctamente 

al menos cinco de los 

seis acontecimientos del 

siglo XIX estudiados. 

Explica los principales 

acontecimientos del siglo 

XIX (guerra de la 

Independencia, Constitución 

de Cádiz, reinado de Fernándo 

VII, época de Isabel II, Primera 

República o La Restauración). 

Explica correctamente 

menos de dos de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos en el periodo 

que va desde Primo de 

Rivera  hasta Franco 

estudiados. 

Explica correctamente 

al menos dos de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos en el periodo 

que va desde Primo de 

Rivera  hasta Franco 

estudiados. 

Explica correctamente 

al menos tres de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos en el periodo 

que va desde Primo de 

Rivera  hasta Franco 

estudiados. 

Explica los principales 

acontecimientos ocurridos en 

el periodo que va desde 

Primo de Rivera  hasta 

Franco (la dictadura de primo 

de Rivera, la Segunda 

República, la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco). 

Explica correctamente 

menos de dos de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos duracte la 

transición a la 

democracia. 

Explica correctamente 

al menos dos de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos duracte la 

transición a la 

democracia 

Explica correctamente 

al menos tres de los 

cuatro acontecimientos 

ocurridos duracte la 

transición a la 

democracia 

Explica los principales 

acontecimientos ocurridos 

duracte la transición a la 

democracia (Juan Carlos I, la 

Constitución de 1978 y el 

Estado de las Autonomías, la 

consolidación democrática y 

los gobiernos democráticos). 

B4-4.1. Identificar los principales vestigios del 

patrimonio histórico más relevante de cada época 

histórica en Asturias y en España. 

 Arte y cultura en Asturias en la Edad 

Contemporánea 

Identifica alguna de las 

obras arquitectónicas de 

alguno de los estilos:  

neoclásico, la 

construcción de hierro y 

vídreo o el modernismo 

Identifica al menos una 

de las obras 

arquitectónicas de cada 

uno de los tres estilos:  

neoclásico, la 

construcción de hierro y 

vídreo y el modernismo 

Identifica algunas de 

las obras 

arquitectónicas de los 

tres estilos:  neoclásico, 

la construcción de hierro 

y vídreo y el modernismo 

Identifica algunas de las 

obras arquitectónicas de los 

estilos neoclásico, la 

construcción de hierro y 

vídreo y el modernismo. Y a 

los autores más 

representativos. 
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Identifica menos de 

tres de los pintores 

estudiados y puede que 

alguna de sus obras 

(Goya, Sorolla, Picaso, 

Dalí y Miró). 

Identifica al menos tres 

de los pintores 

estudiados y alguna de 

sus obras (Goya, 

Sorolla, Picaso, Dalí y 

Miró). 

Identifica al menos 

cuatro de los pintores 

estudiados y alguna de 

sus obras (Goya, 

Sorolla, Picaso, Dalí y 

Miró). 

Identifica los cinco pintores 

estudiados y alguna de sus 

obras (Goya, Sorolla, Picaso, 

Dalí y Miró). 

Identifica algún 

escritor o escritora que 

haya destacado en 

teatro o en poesía o en 

novela. 

Identifica al menos un 

escritor o escritora que 

haya destacado en 

teatro, otro en poesía y 

otro en novela. 

Identifica al menos dos 

escritores que hayan 

destacado en teatro, 

otros dos en poesía y 

otros dos en novela y 

agún escultor. 

Identifica al menos tres 

escritores que hayan 

destacado en teatro, otros tres 

en poesía y otros tres en 

novela y agún escultor. 

B4-5.1. Apreciar la herencia cultural a escala local, 

nacional y europea como riqueza compartida que hay 

que conocer, preservar y cuidar. 

 La importancia del arte y de los museos 

Aunque aprecia la 

herencia cultural a 

escala local, nacional y 

europea como riqueza 

compartida no ve las 

ventajas de una 

adecuada preservación 

y un adecuado 

cuidado. 

Aprecia la herencia 

cultural a escala local, 

nacional y europea como 

riqueza compartida y 

opina, aunque sin  

argumentación, que 

hay que conocer, 

preservar y cuidar. 

Aprecia la herencia 

cultural a escala local, 

nacional y europea como 

riqueza compartida y 

opina, con algunos 

argumentos, que hay 

que conocer, preservar y 

cuidar. 

Aprecia la herencia cultural a 

escala local, nacional y 

europea como riqueza 

compartida y opina, con la 

adecuada argumentación, 

que hay que conocer, 

preservar y cuidar. 

Nota: (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 

los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
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o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
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3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  

ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las características que hacen de España un país democrático y sabrán cómo está organizada España, identificando y 

describiendo los diferentes poderes del estado. Conocerán los pasos fundamentales que dio España para integrarse en la Unión Europea y sabrán desde cuándo pudo 

estar España integrada en la Unión Europea, conociendo las razones de que no pudiera integrarse en ocasiones anteriores. Sabrán diferenciar entre países de Europa, 

países de la Unión Europea y países de la eurozona. Conocerán las instituciones de la Unión Europea y, como tarea final, realizarán un trabajo sobre uno de los países 

de la Unión Europea. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que España es un Estado democrático y que la Constitución es la ley más importante; sabrán que en ella se 

recogen los derechos y deberes de los ciudadanos. Además, se establecen las principales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para comprender el funcionamiento de la Unión Europea y de los organismos e instituciones 

representativas de los ciudadanos europeos, así como del uso de la moneda común, que no es común a todos los países que forman la Unión Europea. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETEN

CIAS (2) 

De la unidad 

 Búsqueda de información relacionada 

con España y la Unión Europea.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar información. 

 Lectura e interpretación de textos 

sobre España y la Unión Europea. 

 Observación e interpretación de 

imágenes sobre España y la Unión 

Europea.  

 Realización de resúmenes y 

esquemas y definición de palabras 

clave. 

 Valoración de cooperación de los 

países de la Unión Europea.  

Del currículo 

 Uso progresivamente autónomo de 

diversas aplicaciones y herramientas 

B1-1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando 

acerca del proceso seguido para comunicarlo 

oralmente y/o por escrito. 

Lee y comprende : Un continente a tu alcance 

Pág. 124 

Actividades de 

comprensión 

 

CL 

SC 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.1. Utilizar recursos digitales variados en 

la elaboración y presentación de trabajos 

sobre Ciencias Sociales, manejando imágenes, 

tablas, gráficos y esquemas. 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 132 

Saber hacer 

CL 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias 

Sociales mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Usa las TIC:  

Busca en Internet el nombre de los presidentes 

del Parlamento y de la Comisión Europea y 

Pág. 129 

Act. 3  

Pág. 132 

Saber hacer 

Pág. 134 

Acts. 4 y 7 

CL 

CD 
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informáticas para la elaboración y 

presentación de trabajos sobre 

Ciencias Sociales, manejando 

imágenes, tablas, gráficos y 

esquemas. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en la 

presentación de sus tareas, en tiempo 

y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado y 

combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

 Responsabilidad en el ejercicio de los 

derechos y los deberes individuales 

que le corresponden como miembro 

de los grupos en los que se integra y 

participación en las tareas y 

decisiones de los mismos. 

 La diversidad social, cultural y 

religiosa. Respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida distintos 

al propio. 

 Utilización de recursos sencillos 

proporcionados por las tecnologías de 

la información para comunicarse y 

colaborar, y desarrollar proyectos en 

sobre cómo funciona el Consejo de la UE 

Busca información sobre un país de la Unión 

Europea y sobre la bandera de la UE 

Pág. 135 

Demuestra tu 

talento C 

B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o 

por escrito, en soporte papel y digital, de forma 

clara, limpia y ordenada, empleando el 

vocabulario adecuado y combinando texto, 

imágenes, esquemas y tablas estadísticas. 

Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Pág. 133            

Acts. 1, 2 y 3  

 

CL 

AA 

 

B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, 

que manifiesten la comprensión de textos orales 

y/o escritos. 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 132 

Saber hacer 

CL 

B1-4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos 

de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a 

nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 120 

Saber hacer 

Pág. 123 

 Demuestra tu 

talento C 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 

actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con 

respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

 

B1-5.2. Participar en debates para contrastar 

las ideas previas con el resultado de las 

observaciones y experiencias y con las 

informaciones obtenidas en trabajos de 

indagación. 

Educación cívica: Las ventajas de la unión y la 

cooperación 

Pág. 131 

Act. 4 

CL 

SC 
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común. B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Realizar alguna crítica constructiva 

sobre sus elaboraciones. 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 132 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 

y trabajo en equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

B1-10.2. Planificar y organizar las 

actividades con una disposición abierta y 

flexible para asumir opiniones de otras 

personas y reaccionar con intuición y 

flexibilidad ante ellas. 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 120 

 Saber hacer 

AA 

SC 

IE 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 

ACTIVIDADES COMPETEN

CIAS (2) 

De la unidad 

 España, un país democrático. 

 La Unión Europea. 

 Las instituciones de la Unión 

Europea. 

 España en la Unión Europea. 

 España en las instituciones de la 

Unión Europea. 

 Realización de una presentación 

sobre un país de la Unión Europea. 

B3-2. Identificar las Instituciones Políticas 

que se derivan de la Constitución. 

 

B3-2.2. Describir las características 

principales de las sociedades democráticas 

y la importancia del respeto a los Derechos 

Humanos.  

La organización política de España 

Pág. 127 

Acts. 1 y 2 

Pág. 134 

Acts. 1, 4 y 5 

Pág. 135 

Demuestra tu 

talento A 

CL 

SC 

B3-3. Describir la organización territorial del 

Estado español. 

 

B3-3.1. Localizar en mapas políticos de 

España las distintas provincias. 

Organización territorial de España 

Pág. 127 

Trabaja con la 

imagen 

CEC 
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Del currículo 

 Las provincias españolas. 

 La Unión Europea. 

 La organización territorial de la Unión 

Europea.  

 La organización política y económica 

de la Unión Europea. 

 

Pág. 135 

Act. 8 

B3-5. Identificar la estructura y los fines de la 

Unión Europea, explicando algunas ventajas 

derivadas del hecho de formar parte de la 

Unión Europea. 

B3-5.1. Explicar qué es la Unión Europea. 

La Unión Europea (construcción y logros) 

España en la Unión Europea 

Pág. 129 

Acts. 1 y 2 

Pág. 131 

Acts. 1 y 2 

Pág. 134 

Act. 2 

Pág. 135 

Demuestra tu 

talento B y C 

CL 

SC 

B3-5.2. Localizar en un mapa los países 

miembros de la Unión Europea. 

Países de la Unión Europea 

Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Pág. 129 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 132 

Saber hacer 

CEC 

B3-5.3. Explicar los objetivos políticos y 

económicos de la Unión Europea. 

Los retos de la Unión Europea 

España en la Unión Europea 

Pág. 128 

Logros 

Pág. 131 

Acts. 3 y 4 

Pág. 134 

Acts. 3 y 6 

CL 

SC 

B3-5.4. Identificar los principales órganos de 

gobierno de la Unión Europea.  

Órganos de la Unión Europea 

Pág. 128 

Saber más 

Pág. 129 

SC 
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España en los órganos de gobierno Act. 1 

Pág. 131 

Saber más 

Pág. 134 

Act. 7 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Realizar una presentación sobre un país de la Unión Europea. Tenéis que seleccionar un país de la UE, informarte sobre los datos 

generales, geográficos, económicos y culturales, organizarlos y presentar un informe. Más información en Saber hacer, pág. 132. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Un continente a tu alcance (página 122). 

Expresión oral y escrita. Exposición para contar un viaje (página 122); presentación sobre un país de la Unión Europea (página 130); explicar 

el proceso de construcción de la Unión Europea (página 132); informe sobre el Día de Europa (página 133). 

Comunicación audiovisual. Mapa de las Comunidades Autónomas de España (página 125); símbolos de las instituciones de la Unión Europea 

(página 126); mapa de los países de la Unión Europea y de los que forman la zona euro (página 127). 

Emprendimiento. Presentación sobre un país de la Unión Europea (página 130); los productos que se venden en España están marcados con 

las letras CE (página 133); Demuestra tu talento (página 133). 

Educación cívica y constitucional. Explicar por qué la cooperación hace a las personas y los países más fuertes (página 129); presentación 

sobre un país de la Unión Europea (página 130); 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.

o
 curso. 



 

574 

 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

 Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

 Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 

 

LibroMedia de 6.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en 
su caso, el acceso a la red. (incluyendo memorias USB) 

Instalar programas (siguiendo las - Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
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INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

SOFTWARE) instrucciones de la pantalla o el manual). sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 
iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 
más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 
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Tener claro el objetivo de búsqueda y 
navegar en itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no navegar 
sin rumbo). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 
mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, sangría, interlineado... 

• Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación... 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, - Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 
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márgenes…) • Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

BASES DE DATOS 

 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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 - Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar el bloque 1: Contenidos comunes  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

a la actualización permanente cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 
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B1-1.4. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante, analizarla, 

obteniendo conclusiones, y reflexionando acerca del 

proceso seguido para comunicarlo oralmente y/o por 

escrito. 

 Lee y comprende : Un continente a tu alcance 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con mucha ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con ayuda para 

responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas 

propuestas busca, 

selecciona y organiza la 

información que precisa 

con una ligera ayuda 

para responder a las 

preguntas que se le 

formulan. 

En las lecturas propuestas 

busca, selecciona y organiza 

la información que precisa 

de forma autónoma para 

responder a las preguntas que 

se le formulan. 

B1-2.1. Utilizar recursos digitales variados en la 

elaboración y presentación de trabajos sobre 

Ciencias Sociales, manejando imágenes, tablas, 

gráficos y esquemas. 

 Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

No utiliza la mayoría de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(al menos el 60%) 

Utiliza la mayoría de 

los recursos digitales 

propuestos en la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 

propuestos (por ejemplo, tipo 

de fuente, tamaño, color, 

inclusión de imágenes…) en la 

elaboración y presentación de 

trabajos. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 

información relacionada con las Ciencias Sociales 

mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Busca en Internet el nombre de los presidentes 

del Parlamento y de la Comisión Europea y sobre 

cómo funciona el Consejo de la UE 

 Busca información sobre un país de la Unión 

Europea y sobre la bandera de la UE 

Precisa ayuda para 

obtener, seleccionar y 

organizar información 

obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 

información de internet, 

pero precisa ayuda 

para seleccionarla y  

organizarla. 

Obtiene y selecciona 

información sobre 

temas propuestos en 

internet, siguiendo unas 

orientaciones, y la 

organiza, con ayuda, 

utilizando un  

procesador de textos o 

un programa de 

presentaciones. 

Obtiene y selecciona 

información sobre temas 

propuestos en internet, 

siguiendo unas orientaciones, 

y la organiza de forma 

autónoma utilizando un  

procesador de textos o un 

programa de presentaciones. 

B1-3.1. Presentar conclusiones, oralmente o por 

escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, 

limpia y ordenada, empleando el vocabulario 

adecuado y combinando texto, imágenes, esquemas y 

tablas estadísticas. 

 Saber estudiar: resumen, tabla y palabras clave 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

palabras importantes. 

La visión global tenemos 

del tema es insuficiente. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra 

importante. 

La visión global tenemos 

del tema es aceptable. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra. 

La visión global tenemos 

del tema es buena. 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla propuesta 

con las palabras adecuadas 

par que estén bien hechos. 

La visión global tenemos del 

tema es muy buena. 
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B1-3.2. Exponer oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

 Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Normalmente no ajusta 

el ritmo, ni la entonación 

ni el volumen de voz a la 

intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo. Puede 

que tampoco utilice 

adecuadamente los 

gestos. 

Cuando habla no 

siempre ajusta el ritmo, 

la entonación y el 

volumen de voz a la 

intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo. Puede 

que sí lo acompañe 

con los gestos 

adecuados para 

resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el 

ritmo, la entonación y el 

volumen de voz a la 

intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo, sin 

embargo, no siempre lo 

acompaña de los 

gestos adecuados para 

resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el ritmo, 

la entonación y el volumen de 

voz a la intencionalidad del 

mensaje que está 

transmitiendo y lo acompaña 

de los gestos adecuados 

para resaltarlo. 

B1-4.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

 Tarea: Comentar un texto histórico  

 Demuestra tu talento: Hacer una entrevista 

La tarea desarrollada 
precisa mejorar la 
presentación y el 
contenido. 

La tarea desarrollada 
tiene una buena  
presentación, pero 
precisa mejorar el 
contenido (orden, 
datos, 
argumentación…). 

La tarea desarrollada 
incluye de forma 
ordenada la 
información solicitada, 
pero precisa mejorar la 
presentación.  

Desarrolla la tarea 
propuesta buscando, 
seleccionando  y organizando 
la información y presentando 
el trabajo con la adecuada 
redacción y en el formato 
solicitado.  

B1-5.2. Participar en debates para contrastar las 

ideas previas con el resultado de las observaciones y 

experiencias y con las informaciones obtenidas en 

trabajos de indagación. 

 Educación cívica: Las ventajas de la unión y la 

cooperación 

Puede que no precise 
que le animen a 
participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión sin 
argumentación. 

Puede que no precise 
que le animen a 
participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión con escasa  
argumentación. 

Precisa que le animen 
a participar en los 
debates, pero cuando 
lo hace, expone su 
opinión con la 
adecuada 
argumentación. 

Participa espontáneamente 
en los debates exponiendo la 
opinión que tiene sobre un 
tema con la adecuada 
argumentación. 

B1-9.2. Realizar alguna crítica constructiva sobre 

sus elaboraciones. 

 Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Después del análisis de 

su aportación al trabajo 

en equipo precisa 

mucha ayuda para 

realizar una crítica 

constructiva del mismo. 

Después del análisis de 

su aportación al trabajo 

en equipo precisa r una 

crítica constructiva del 

mismo. 

Después del análisis de 

su aportación al trabajo 

en equipo precisa una 

ligera ayuda para 

realizar una crítica 

constructiva del mismo. 

Después del análisis de su 

aportación al trabajo en equipo 

es capaz de realizar una 

crítica constructiva del 

mismo. 

B1-10.2. Planificar y organizar las actividades con 

una disposición abierta y flexible para asumir 

A veces muestra  una 

actitud de respeto 

Casi siempre muestra  

una actitud de respeto 

Muestra una actitud de 

respeto hacia las 

Muestra una actitud de respeto 

hacia las opiniones de los 
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opiniones de otras personas y reaccionar con 

intuición y flexibilidad ante ellas. 

 Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

hacia las opiniones de 

los demás y a veces 

participa de manera 

positiva en los trabajos 

de grupo. 

hacia las opiniones de 

los demás y casi 

siempre participa de 

manera positiva en los 

trabajos de grupo. 

opiniones de los demás 

y casi siempre 

participa de manera 

positiva en los trabajos 

de grupo. 

demás y participa de manera 

positiva en los trabajos de 

grupo. 

 

Para evaluar el bloque 3: Vivir en sociedad  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.2. Describir las características principales de 

las sociedades democráticas y la importancia del 

respeto a los Derechos Humanos.  

 La organización política de España 

Cuando describe la 

organización política de 

España omite datos 

relevantes. 

Cuando describe la 

organización política de 

España omite algún 

dato relevante. 

Cuando describe la 

organización política de 

España omite algún 

dato poco relevante. 

Describe correctamente la 

organización política de 

España (monarquía 

parlamentaria con separación 

o división de poderes). 

B3-3.1. Localizar en mapas políticos de España las 

distintas provincias. 

 Organización territorial de España 

Localizar en mapas 

políticos de España 

algunas de las 

Comunidades 

Autónomas y menos 

del 50% de las  

provincias. 

Localizar en mapas 

políticos de España la 

mayoría de las  

Comunidades 

Autónomas y al menos 

el 50% de las  

provincias. 

Localizar en mapas 

políticos de España 

todas las 

Comunidades 

Autónomas y al menos 

el 70% de las  

provincias. 

Localizar en mapas políticos 

de España todas las 

Comunidades Autónomas y 

al menos el 90% de las  

provincias. 

B3-5.1. Explicar qué es la Unión Europea. 

 La Unión Europea (construcción y logros) 

 España en la Unión Europea 

Con ayuda explica qué 

es la Unión Europea,  el 

proceso que ha seguido 

para su constitución y 

los logros que ha 

conseguido. 

Explica qué es la Unión 

Europea. 

Con ayuda explica  el 

proceso que ha seguido 

para su constitución y 

los logros que ha 

conseguido. 

Explica qué es la Unión 

Europea. 

Con una ligera ayuda 

explica  el proceso que 

ha seguido para su 

constitución y los logros 

que ha conseguido. 

Explica qué es la Unión 

Europea, el proceso que ha 

seguido para su constitución y 

los logros que ha 

conseguido. 
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B3-5.2. Localizar en un mapa los países miembros 

de la Unión Europea. 

 Países de la Unión Europea 

 Tarea: Realizar una presentación sobre un país 

de la Unión Europea 

Localiza en un mapa 
menos de 15 países de 
la Unión Europea. 

Localiza en un mapa al 
menos 15 países de la 
Unión Europea. 

Localiza en un mapa al 
menos 20 países de la 
Unión Europea. 

Localiza en un mapa al 
menos 26 países de la Unión 
Europea. 

B3-5.3. Explicar los objetivos políticos y 

económicos de la Unión Europea. 

 Los retos de la Unión Europea 

 España en la Unión Europea 

Señala  alguno de los 
objetivos que persigue 
la Unión Europea y 
explica alguno de ellos. 

Señala  los cinco 
objetivos estudiados 
que persigue la Unión 
Europea. 

Señala  los cinco 
objetivos estudiados 
que persigue la Unión 
Europea y explica 
alguno de ellos. 

Señala  y explica, aunque 
superficialmente,  los cinco 
objetivos estudiados que 
persigue la Unión Europea 
(garantizar el empleo de los 
jóvenes, promover la 
solidaridad, fomentar el 
desarrollo económico y 
sostenible…). 

B3-5.4. Identificar los principales órganos de 

gobierno de la Unión Europea.  

 Órganos de la Unión Europea 

 España en los órganos de gobierno 

Identifica menos de 

tres de los  principales 

órganos de gobierno de 

la Unión Europea. 

Identifica al menos tres 

de los  principales 

órganos de gobierno de 

la Unión Europea. 

Identifica al menos 

cuatro de los  

principales órganos de 

gobierno de la Unión 

Europea. 

Identifica los principales 

órganos de gobierno de la 

Unión Europea. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Cuaderno de acompañamiento: Lo esencial. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 
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 Pruebas de evaluación externa. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

o Recursos complementarios 

 Proyectos para días especiales; Fichas de educación 

emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     



 

 

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO FIN DE ETAPA  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

 Enfoque del proyecto. Con este proyecto se pretende que, al finalizar la educación Primaria, los alumnos apliquen los conocimientos sobre saber, saber hacer y saber 

ser, mediante la elaboración de un proyecto de fin de fin de etapa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben buscar información, organizarla, clasificarla y exponerla; tienen capacidad y saben elaborar trabajos individuales 

y trabajos en equipo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren dificultades para elaborar los recursos gráficos de su proyecto. Prevenir dando pautas e 

indicaciones de material de apoyo. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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. 



 

Programación Didáctica de Ciencias Sociales 6º de Educación Primaria.  Proyecto fin de etapa  CP Rey Pelayo  - Marzo 2016 

 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 

 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándar de aprendizaje ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Elaboración de un proyecto de fin de 

etapa. 

 Búsqueda y organización de la 

información. 

 Conclusiones y presentación en 

grupo. 

Del currículo 

 Utilización de distintas fuentes 

históricas, geográficas, artísticas, etc. 

para elaborar informes y otros 

trabajos de contenido histórico. 

 Uso progresivamente autónomo de 

diversas aplicaciones y herramientas 

informáticas para la elaboración y 

presentación de trabajos. 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

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. 

Tarea 1: Dónde vivimos las personas 

Tarea 2: Quiénes producen y quiénes consumen 

Tarea 3: Riqueza y pobreza en el mundo 

Tarea 4: Elaborar un dosier 

Págs. 142 y 

143 

Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Págs. 144 y 

145 

Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Págs. 146 y 

147 

Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Págs. 148 y 

149 

Así se hace 

Expresión 

oral 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. Sistemas de 

intercambio de información. 

 Desarrollo de la responsabilidad en la 

presentación de sus tareas, en 

tiempo y de forma ordenada y clara, 

empleando el vocabulario adecuado y 

combinando texto, imágenes, 

esquemas y tablas estadísticas. 

 Exposición, oral o escrita, de las 

conclusiones tras la búsqueda, 

selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

 Actitud receptiva y de valoración 

positiva hacia las personas que 

tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 El derecho y el deber de participar. 

Conocimiento y valoración de los 

diferentes cauces de participación. 

 Aplicación de los valores cívicos en 

situaciones de convivencia y conflicto 

en el entorno inmediato (familia, 

centro escolar, amistades, localidad).  

 Desarrollo de actitudes de 

comprensión y solidaridad y 

valoración del diálogo para solucionar 

los problemas de convivencia y los 

conflictos de intereses en la relación 

con las demás personas desde la 

búsqueda del bien común. 

 Responsabilidad en el ejercicio de los 

derechos y los deberes individuales 

que le corresponden como miembro 

de los grupos en los que se integra y 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 

actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con 

respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

B1-5.2. Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario y respeta los principios 

básicos del funcionamiento democrático. 

Trabajo cooperativo: Participación en el 

desarrollo de las tareas propuestas 

Págs. 142-

149 

Tareas 

propuestas 

SC 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y 

presentar conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas 

y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

Trabajo cooperativo: Manifestar autonomía en el 

desarrollo de las tareas propuestas 

Págs. 142-

149 

Tareas 

propuestas 

SC 

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. 

Trabajo cooperativo: Cooperación e implicación 

en el trabajo en equipo. 

Págs. 142-

149 

Tareas 

propuestas 

SC 
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participación en las tareas y 

decisiones de los mismos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREAS  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Tarea 1: Dónde vivimos las personas. En esta tarea tienes que responder a las tres preguntas que se te formulan en el punto de partida: ¿Por 

qué en algunas regiones viven muchas personas y en otras nadie? ¿Por qué hay movimientos masivos de población de un lugar a otro? ¿Por 

qué en lugares con condiciones desfavorables también vive población? 

Tarea 2: Quiénes producen y quiénes consumen. En esta tarea tienes que responder a las tres preguntas que se te formulan en el punto de 

partida:¿Todos los países producen y consumen lo mismo? ¿Es importante la investigación en nuevas fuentes de energía? ¿Cómo conseguir 

una producción mundial más eficiente y sostenible? 
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Tarea 3: Riqueza y pobreza en el mundo. En esta tarea tienes que responder a las tres preguntas que se te formulan en el punto de partida: 

¿Cuáles son las regiones del mundo más afectadas por la pobreza? ¿Qué supone la pobreza extrema para los habitantes de un país? ¿Qué 

puede hacerse para mejorar la calidad de vida en los países en desarrollo? 

Tarea 4: Elaborar un dosier. En este dosier tienes que incluir fichas que nos hablen del mundo tan diferente en que vivimos. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de la unidad: Una fábrica de inventos (páginas 138 a 147). 

Expresión oral y escrita. Proyecto fin de etapa. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la  unidad y de los recursos audiovisuales elegidos para el propio proyecto. 

Educación cívica y constitucional. Cooperación con el grupo de trabajo y análisis de los elementos del proyecto (página 138). 

 
 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Actividades de refuerzo propuestas en el 

proyecto. 

 Actividades de ampliación. 

 

 

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario.  Observación directa. Calificación cuantitativa: 
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 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

 

EVALUACIÓN  BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁDAR DE APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

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. 

Tarea 1: Dónde vivimos las personas 

Tarea 2: Quiénes producen y quiénes 

consumen 

Tarea 3: Riqueza y pobreza en el mundo 

Tarea 4: Elaborar un dosier 

 Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que suponen la búsqueda, selección y organización 

de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

 Consulta textos de carácter geográfico y social, 

individualmente y en grupo, para ampliar su conocimiento, 

adquirir vocabulario y preparar sus trabajos y exposiciones. 
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B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

B1-5.2. Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo y solidario y respeta los 

principios básicos del funcionamiento 

democrático. 

Trabajo cooperativo: Participación en el 

desarrollo de las tareas propuestas 

 Valora 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. 

B1-9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 

emprendedor, aumentando las capacidades para 

aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 

Trabajo cooperativo: Manifestar autonomía en 

el desarrollo de las tareas propuestas 

 Muestra progresivamente más autonomía y 

responsabilidad en la realización de tareas de 

investigación y experimentación, desarrolla la capacidad 

de elección con criterio propio y aumenta su curiosidad por 

ampliar su información. 

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. 

Trabajo cooperativo: Cooperación e 

implicación en el trabajo en equipo. 

 Muestra una actitud de respeto hacia las opiniones de los 

demás y participa de manera positiva en los trabajos de 

grupo. 

 
6. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales: Proyecto fin de etapa. 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 
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7. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 1.  

LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA NERVIOSO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación y el Proyecto 

Gastrohuerto Ecoambiental. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los sistemas y aparatos que intervienen en la función de relación y comprender la importancia de la interrelación y 

coordinación de cada elemento para un buen funcionamiento del organismo. Tienen que explicar el sistema nervioso (central y periférico) del cuerpo humano, sus 



 

595 

 

funciones principales y describir el tejido nervioso y las células neuronales. También deben conocer la diferencia entre movimientos voluntarios y reflejos, así como 

explicar los procesos que intervienen en ellos. La unidad parte de la importancia de seguir las normas e indicaciones de la seguridad vial y concreta la reflexión final y el 

afianzamiento de conocimientos en un proyecto que tiene como objetivo recapacitar sobre la importancia de usar casco cuando se monta en bici. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los órganos de los sentidos y saber que el cerebro interviene en la función de relación recibiendo la información 

del exterior que procede de los órganos de los sentidos y elaborando respuestas que ejecutará nuestro aparato locomotor. También saben que los nervios transmiten la 

información de los órganos de los sentidos al cerebro y de este al aparato locomotor. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden tener ciertas dificultades para memorizar nueva terminología sobre las partes de la célula neuronal o los componentes 

del sistema nervioso central. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado 

en sus exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas, e indirectas). 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar información de manera 

guiada. 

 Adquisición de hábitos de prevención 

de enfermedades y accidentes, en el 

aula y en el centro. 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 Planificación y realización de 

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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos 

o fenómenos previamente delimitados, analizar 

la información obtenida y, previa reflexión del 

proceso seguido, presentar conclusiones, que 

incluyan predicciones, oralmente y por escrito. 

Lectura: La seguridad vial 

Pág. 6 

Lee y 

comprende el 

problema. 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

B1-2. Establecer conjeturas tanto respecto 

de sucesos que ocurren de forma natural 

como sobre los que ocurren cuando se 

provocan, a través de un experimento o una 

experiencia. 

B1-2.1. Formular juicios con criterio propio 

atendiendo a las observaciones realizadas 

sobre procesos naturales o provocados aunque 

las conclusiones no sean acertadas. 

Medidas de seguridad vial/ Mitos sobre el 

consumo del alcohol. 

 

Pág. 6 

Expresión oral 

Pág. 17 

Act. 1, 3, 4, 6 y 

7 

CL 

CMCT 

SC 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

Expresión oral 

Pág. 6 

Expresión oral 

Pág. 15  

Act. 1 

Pág. 20  

Act. 4 

CL 

CMCT 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.2. Diseñar y desarrollar un proyecto de 

investigación (individual o en equipo) que 

implique recoger información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet) y con 

diferentes medios, presentar un informe (en 

soporte papel y/o digital) y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral con apoyo 

audiovisual. 

Trabajo cooperativo: recomendaciones para 

peatones y ciclistas/ Demuestra tu talento 

Pág. 17  

Act. 6 

Pág. 21 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

SC 

IE 
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 Desarrollo de técnicas de estudio y 

trabajo (subrayado, esquemas, 

resúmenes, tratamiento de textos, de 

presentaciones…). 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La función de relación. 

 El sistema nervioso. 

 Las neuronas. 

 Explicación de la función de relación: 

órganos, sistemas y aparatos que 

intervienen en el proceso. 

 Descripción del sistema nervioso: 

funciones y características 

generales. 

 Descripción de la neurona: 

propiedades, características y 

funciones. 

 Identificación, localización y 

explicación del sistema nervioso 

central: el encéfalo y la médula 

espinal. Funciones del cerebro, el 

B2-1. Identificar y localizar los principales 

órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, 

estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre ellas y determinados 

hábitos de salud. 

B2-1.2. Identificar, localizar y describir los 

principales órganos implicados en la función 

de relación del cuerpo humano, (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso) y de establecer 

relaciones fundamentales entre ellos y algunos 

hábitos de salud. 

Los órganos de los sentidos/ El sistema 

nervioso 

Pág. 10  

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 11 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 12  

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 13 

Trabaja con la 

imagen.  

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 21 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos, 

sistemas: su localización, forma, estructura, 

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de reproducción y 

Pág. 9 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 14 

CL 

CMCT 
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cerebelo y el bulbo raquídeo. 

 Identificación, localización y 

explicación del sistema nervioso 

periférico: nervios sensitivos y 

motores. 

 Explicación de los procesos y 

mecanismos de los movimientos 

voluntarios e involuntarios. 

 Explicación de enfermedades, 

lesiones y trastornos que afectan al 

sistema nervioso. 

 Explicación de los efectos nocivos 

del alcohol en el cerebro. 

 Identificación y descripción de 

hábitos saludables de ocio, 

alimentación y descanso. 

 Valoración de las normas de 

seguridad vial. La prevención de 

riesgos. Reflexión sobre la conducta 

responsable: cómo ponerse un casco 

para montar en bici. 

Del currículo 

 Comprensión global del 

funcionamiento del cuerpo humano y 

descripción de sus funciones vitales. 

 La función de relación: órganos, 

aparatos y sistemas que intervienen 

(órganos de los sentidos, aparato 

locomotor y sistema nervioso). 

 Desarrollo de estilos de vida 

saludables. Reflexión sobre las 

medidas para el cuidado y 

funciones, cuidados, etc.  relación. 

La función de relación/ Los movimientos 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 15 

Trabaja con la 

imagen.  

Acts. 1 y 2 

Pág. 21 

Demuestra tu 

talento. 

AA 

B2-2.3. Reconocer y explicar la importancia 

de los sentidos en la vida. 

Los órganos de los sentidos 

Pág. 11 

Saber más 

CL 

CMCT 

AA 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para 

la salud de su modo de vida. 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y 

aparatos que intervienen en la funciones de 

relación. 

La salud del sistema nervioso 

Pág. 16 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 17 

Acts. 1, 3, 5  y 

6 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B2-3.3. Identificar las principales lesiones o 

enfermedades relacionadas con la función de 

relación y adoptar hábitos que favorezcan la 

prevención. 

La salud del sistema nervioso/ Tarea: Colocarse 

correctamente el casco de la bicicleta 

Pág. 17 

Acts. 2, 6 Y 7 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la 

ciencia que evitan lesiones. 

Tarea: Colocarse correctamente el casco de la 

bicicleta 

Pág. 17 

Act. 4 

Pág. 18 

Saber hacer 

Pág. 21 

Demuestra tu 

CL 

CMCT 

IE 
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mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos.—Actitud crítica 

ante los factores que favorecen un 

desarrollo saludable (seguir una dieta 

equilibrada, hacer ejercicio físico…) o 

lo entorpecen (dieta desequilibrada, 

efectos nocivos del consumo de 

alcohol, tabaco y drogas) y 

comportamiento responsable para la 

prevención de enfermedades como 

la obesidad. 

 Reconocimiento de los avances de la 

ciencia que mejoran la salud y la 

alimentación. Valoración de la 

desigualdad de acceso a los mismos 

por parte de diferentes personas y 

grupos sociales. 

talento. 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones, identificando los 

criterios y las consecuencias de las decisiones 

tomadas. 

Tarea: Colocarse correctamente el casco de la 

bicicleta/ Demuestra tu talento 
  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Colocarse correctamente el casco de la bicicleta. El uso del casco de bicicletas es muy importante para reducir el riesgo de lesiones en la 

cabeza en caso de caída. Para que cumpla su función tiene que estar correctamente colocado. Más información en Saber hacer, pág. 18. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: La seguridad vial (página 6). 

Expresión oral y escrita. Explicación de las medidas de seguridad (página 6); explicar qué sentidos intervienen al observar una fotografía 
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(página 20); redactar un texto sobre los movimientos que se realizan y los órganos del sistema nervioso que intervienen al pincharse con una 

agua (página 21). 

Comunicación audiovisual. Seguridad vial (página 6); función de relación (página 8); partes del ojo, partes del oído y estructura de la piel 

(página 10); superficie de la lengua y partes de la nariz (página 11); partes de una neurona (página 12); esquema del sistema nervioso (página 

13); movimiento voluntario (página 14); movimiento involuntario (página 15); cartel en contra del consumo de alcohol (página 16); cómo 

colocarse el casco de la bici (página 18). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información sobre cómo afectas al sistema nervioso las drogas (página 21). 

Emprendimiento. Colocarse el casco de la bici correctamente (página 18); cómo hacer una campaña para informar de los riesgos del consumo 

de alcohol; redacción sobre la importancia del sistema nervioso; cómic explicativo de un movimiento involuntario; cartel para informar de la 

importancia de usar cinturón de seguridad (página 21). 

Educación cívica y constitucional. Razones para rechazar el consumo de alcohol (página 17). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar información 

concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, analizar la información 

obtenida y, previa reflexión del proceso seguido, 

presentar conclusiones, que incluyan predicciones, 

oralmente y por escrito. 

 Lectura: La seguridad vial 

Tiene dificultades para  

buscar, seleccionar y 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las funciones 

vitales. 

(lo consigue menos 

del 60% de las veces) 

Normalmente es capaz 

de buscar, seleccionar y 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las funciones 

vitales. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

Casi siempre es capaz 

de buscar, seleccionar y 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las funciones 

vitales. 

 (al menos el 80% de 

las veces) 

Busca, selecciona y organiza 

información concreta y 

relevante sobre las funciones 

vitales. 

(el 100% de las veces) 
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B1-2.1. Formular juicios con criterio propio 

atendiendo a las observaciones realizadas sobre 

procesos naturales o provocados aunque las 

conclusiones no sean acertadas. 

 Medidas de seguridad vial 

 Mitos sobre el consumo del alcohol 

Puede que formule 

juicios sobre las 

medidas de seguridad 

vial que deberíamos 

adoptar y sobre el 

consumo del alcohol y 

otras drogas, pero no 

los argumenta.. 

Algunos de los juicios 

que formula  sobre las 

medidas de seguridad 

vial que deberíamos 

adoptar y sobre el 

consumo del alcohol y 

otras drogas, los 

argumenta.. 

La mayoría de los 

juicios que formula  

sobre las medidas de 

seguridad vial que 

deberíamos adoptar y 

sobre el consumo del 

alcohol y otras drogas, 

los argumenta. 

Formula juicios 

argumentados sobre las 

medidas de seguridad vial que 

deberíamos adoptar y sobre el 

consumo del alcohol y otras 

drogas. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

 Expresión oral 

Debe mejora la 

claridad y el orden en 

la exposición oral. 

 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada 

la información solicitada 

sobre el tema 

propuesto, pero el 

vocabulario utilizado 

debe ser más  

adecuado.  

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada y 

con el vocabulario 

relativamente 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

Aún podría mejorar el 

vocabulario. 

Exponer oralmente de forma 

clara y ordenada y con el 

vocabulario adecuado la 

información solicitada sobre el 

tema propuesto (la eficacia de 

las medidas de seguridad y 

sentidos y sensaciones). 

B1-5.2. Diseñar y desarrollar un proyecto de 

investigación (individual o en equipo) que implique 

recoger información de diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet) y con diferentes medios, presentar un 

informe (en soporte papel y/o digital) y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral con apoyo 

audiovisual. 

 Trabajo cooperativo: recomendaciones para 

peatones y ciclistas 

 Demuestra tu talento 

Cuando realiza trabajos 

de investigación guiada, 

no suele recoger la 

mayoría de la 

información que 

precisan ni suele 

comunicar oralmente 

de forma correcta la 

experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 

de investigación guiada, 

suele recoger la 

mayoría de la 

información que 

precisan y puede que 

tenga alguna dificultad 

para comunicar 

oralmente la experiencia 

realizada. 

Cuando realiza trabajos 

de investigación guiada, 

recoge la información 

que precisan, pero tiene 

alguna dificultad para 

comunicar oralmente la 

experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 

investigación guiada 

recogiendo la información 

que precisan y comunicando 

oralmente la experiencia 

realizada de forma adecuada. 

 

Para evaluar el ser humano y la salud  

INDICADORES RÚBRICAS 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.2. Identificar, localizar y describir los 

principales órganos implicados en la función de 

relación del cuerpo humano, (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso) y de establecer relaciones 

fundamentales entre ellos y algunos hábitos de salud. 

 Los órganos de los sentidos 

 El sistema nervioso 

Identifique, localiza y 

describe correctamente 

menos del 50% de los 

órganos implicados en 

la función de relación. 

 

Identifica, localiza y 

describe correctamente 

algunos de los 

órganos implicados en 

la función de relación. 

(al menos el 50%) 

Identifica, localiza y 

describe correctamente 

la mayoría de los 

órganos implicados en 

la función de relación. 

(al menos el 70%) 

Identifica, localiza y describe 

correctamente los órganos 

implicados en la función de 

relación (órganos de los 

sentidos y órganos del sistema 

nervioso). 

(al menos el 90%) 

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de reproducción y 

relación. 

 La función de relación 

 Los movimientos 

Cuando describe la 

función de relación 

puede que indique 

cuál es su función, 

pero omite datos 

relevantes sobre los 

procesos y/o aparatos 

que intervienen en cada 

uno de ellos. 

Cuando describe la 

función de relación 

indica cuál es su 

función, pero omite 

algún dato relevante 

sobre los procesos y/o 

aparatos que intervienen 

en cada uno de ellos. 

Cuando describe la 

función de relación 

indica cuál es su función, 

pero omite algún dato 

poco relevante sobre 

los procesos y/o 

aparatos que intervienen 

en cada uno de ellos. 

Cuando describe la función de 

relación indica cuál es su 

función e incluye suficiente 

información sobre los 

procesos y aparatos que 

intervienen en cada uno de 

ellos. 

B2-2.3. Reconocer y explicar la importancia de los 

sentidos en la vida. 

 Los órganos de los sentidos 

Puede que identifique 

algunos trastornos de 

los sentidos, pero no los 

describe de forma 

adecuada y/o no  

propone soluciones que 

mejoren la calidad de 

vida de las personas 

que los padecen. 

Identifica, describe y 

propone soluciones 

adecuadas sobre 

algunos de los 

trastornos de los 

sentidos. 

Identifica, describe y 

propone soluciones 

adecuadas sobre la 

mayoría de los 

trastornos de los 

sentidos. 

Identifica los trastornos de los 

sentidos estudiados (problemas 

visuales, ceguera, sordera y 

anosmia), los describe de 

forma adecuada y propone 

algunas soluciones que 

mejoren la calidad de vida de 

las personas que los sufren. 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y 

aparatos que intervienen en la funciones de relación. 

 La salud del sistema nervioso 

Le cuesta identificar, 

explicar y asumir 

algunos de los hábitos 

saludables de ocio y 

descanso. 

Identifica, explica y 

asume algunos de los 

hábitos saludables de 

ocio y descanso 

estudiados. 

Identifica, explica y 

asume la mayoría de 

los hábitos saludables 

de ocio y descanso 

estudiados. 

Identifica, explica y asume 

hábitos saludables de ocio y 

descanso. 
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B2-3.3. Identificar las principales lesiones o 

enfermedades relacionadas con la función de 

relación y adoptar hábitos que favorezcan la 

prevención. 

 La salud del sistema nervioso 

 Tarea: Colocarse correctamente el casco de 

la bicicleta 

Identifica menos del 

50% de las lesiones o 

enfermedades 

relacionadas con la 

función de relación que 

ha estudiado. Puede 

que proponga algún 

hábito que favorezca la 

prevención. 

Identifica algunas de las 

lesiones o 

enfermedades 

relacionadas con la 

función de relación que 

ha estudiado y propone 

hábitos que favorecen la 

prevención. 

Identifica la mayoría de 

las lesiones o 

enfermedades 

relacionadas con la 

función de relación que 

ha estudiado y propone 

hábitos que favorecen la 

prevención. 

Identifica las lesiones o 

enfermedades relacionadas 

con la función de relación que 

ha estudiado y propone 

hábitos que favorecen la 

prevención. 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la ciencia que 

evitan lesiones. 

 Tarea: Colocarse correctamente el casco de 

la bicicleta 

Al colocar el casco sólo 

cumple una de las 

cuatro condiciones 

estudiadas. 

Puede que explique las 

ventajas de utilizar 

casco aunque no llega a 

argumentarlas de forma 

adecuada. 

Al colocar el casco sólo 

cumple dos de las 

cuatro condiciones 

estudiadas. 

Además, explica las 

ventajas de utilizar 

casco aunque no llegue 

a argumentarlas de 

forma adecuada. 

Al colocar el casco sólo 

cumple tres de las 

cuatro condiciones 

estudiadas. 

Además, explica con la 

adecuada argumentación 

las ventajas de utilizar 

casco. 

Coloca correctamente el 

casco de la bicicleta (cumple 

las cuatro condiciones). 

Además, explica con la 

adecuada argumentación las 

ventajas de utilizar casco. 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la 

toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas. 

 Tarea: Colocarse correctamente el casco de 

la bicicleta 

 Demuestra tu talento 

 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas y 

debe mejorar la toma 

de decisiones. 

Puede que muestre 

autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas, 

pero debe mejorar la 

toma de decisiones. 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas, sin 

embargo muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones 

responsables. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones 

responsables. 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 



 

Programación Didáctica de Ciencias Sociales 6º de Educación Primaria.  Proyecto fin de etapa  CP Rey Pelayo  - Marzo 2016 

 

 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

  

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      
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1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 2.  

EL APARATO LOCOMOTOR 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer y explicar el aparato locomotor del cuerpo humano. Deben localizar y describir los huesos y los músculos y definir 

sus funciones principales. La unidad parte de un texto sobre las dificultades de los médicos en el pasado para estudiar el interior del cuerpo y finaliza con un proyecto 

para observar e interpretar radiografías. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Saben que el aparato locomotor está formado por los huesos y los músculos, que trabajan conjuntamente para que las personas 

puedan moverse. También saben que el aparato locomotor interviene en la función de relación llevando a cabo las órdenes del cerebro mediante el movimiento. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden tener ciertas dificultades para memorizar y diferenciar conceptos al enfrentarse a nueva terminología anatómica, tales 

como “cartílago”, “tendón” o “ligamento”. Señalar que óseo significa “hueso” cuando se explique el proceso de osificación para facilitar el aprendizaje. Debe hacerse 

incidencia en la diferencia entre “contracción” y “relajación” de los músculos y también en la necesaria coordinación e interdependencia de los diversos órganos, 

aparatos, sistemas y funciones para un buen funcionamiento del organismo. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario de la 

unidad trabajada en exposiciones y 

trabajos de clase. 

 Exposición oral de forma clara y 

organizada de contenidos que 

manifiestan la comprensión de los 

contenidos de la unidad. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Aproximación experimental a algunas 

cuestiones que permitan al alumnado 

formular sencillas inferencias.  

 Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar información de manera 

guiada. 

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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los 

resultados oralmente y por escrito. 

Ver el cuerpo por dentro/ El esqueleto/Los 

músculos y el aparato locomotor/ La salud 

del aparato locomotor/Interpretar 

radiografías 

Págs. 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29 y 30 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.1. Presentar por escrito en soporte papel 

o digital, de forma clara y ordenada, con el 

adecuado vocabulario e incluyendo apoyo 

gráfico, los resultados y las conclusiones de 

las experiencias realizadas.  

Lee y comprende el problema/Demuestra tu 

talento 

Pág. 22  

Lee y 

comprende el 

problema. 

Pág. 32 

Act. 2 

Pág. 33 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

Ver el cuerpo humano por dentro: expresión 

oral/ Presentación digital sobre el aparato 

locomotor 

Pág. 22  

Lee y 

comprende el 

problema. 

Pág. 33 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método 

científico (observando y planteando problemas, 

enunciando hipótesis, experimentando, 

extrayendo conclusiones, y comunicando los 

Pág. 32 

Act. 8 

CL 

AA 

IE 
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 Adquisición de hábitos de prevención 

de enfermedades y accidentes, en el 

aula y en el centro. 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 Desarrollo de técnicas de estudio y 

trabajo (subrayado, esquemas, 

resúmenes, tratamiento de textos, de 

presentaciones…). 

 Planificación y realización de 

proyectos. 

resultados).  

Toma la iniciativa 

B1-5.2. Diseñar y desarrollar un proyecto de 

investigación (individual o en equipo) que 

implique recoger información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet) y con 

diferentes medios, presentar un informe (en 

soporte papel y/o digital) y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral con apoyo 

audiovisual. 

Tarea: Interpretar radiografías/ Demuestra tu 

talento 

Pág. 30 

Saber hacer. 

Pág. 33 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en 

la toma de decisiones y presentar los trabajos 

de manera ordenada, clara y limpia. 

Tarea: Interpretar radiografías/ Toma la 

iniciativa/ Demuestra tu talento 

Pág. 30 

Saber hacer. 

Pág. 32 

Act. 8 

Pág. 33 

Act. 14 

Demuestra tu 

talento. 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Explicación del aparato locomotor: 

funcionamiento y órganos 

implicados. 

 Descripción de las propiedades y las 

funciones del esqueleto. 

 Localización y descripción de los 

huesos y las articulaciones: 

características y clasificación. 

 Localización y descripción de los 

músculos: características y 

clasificación. 

 Los movimientos del cuerpo: 

contracción y relajación. 

 Hábitos saludables y prevención de 

riesgos para la salud: la importancia 

de la dieta saludable, el ejercicio 

físico y el descanso. 

 Cuidado y lesiones del aparato 

locomotor. 

 Actitudes de respeto, cooperación y 

empatía hacia las personas con 

dificultad de movimiento, lesiones, 

trastornos o enfermedades. 

 Historia de la ciencia: identificación, 

explicación, y valoración de los 

avances científicos que han 

permitido mejorar la vida y la salud: 

Roentgen y los rayos X. 

 Observación e interpretación de una 

B2-1. Identificar y localizar los principales 

órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, 

estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre ellas y determinados 

hábitos de salud. 

B2-1.2. Identificar, localizar y describir los 

principales órganos implicados en la función 

de relación del cuerpo humano, (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso) y de establecer 

relaciones fundamentales entre ellos y 

algunos hábitos de salud. 

El esqueleto (huesos) /Los músculos 

Pág. 25 

Acts. 2, 3, 4 y 

5 

Trabaja con la 

imagen 

Págs. 26 y 27 

Trabaja con la 

imagen 

 

CL 

CMCT 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos, 

sistemas: su localización, forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc. 

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de reproducción y 

relación. 

El esqueleto/ Los músculos 

Pág. 25 

Act. 1 

Pág. 27 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para 

la salud de su modo de vida. 

B2-3.1. Reconocer las bases de una dieta 

saludable y valorar su importancia en el 

adecuado desarrollo y mantenimiento del 

cuerpo humano.  

La dieta saludable 

Pág. 28 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 33 

Acts. 13 y 15 

CL 

CMCT 

IE 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y 

aparatos que intervienen en las funciones de 

nutrición y reproducción. 

La salud del aparato locomotor/ Toma la 

iniciativa 

Pág. 29 

Act. 1 

Pág. 33 

Acts. 14, 17, 

18 y 19 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-3.3. Identificar las principales 

enfermedades relacionadas con la función 

de relación y adoptar hábitos que favorezcan 

Pág. 29 

Trabaja con la 

CMCT 

AA 
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radiografía. 

Del currículo 

 La función de relación: órganos, 

aparatos y sistemas que intervienen 

(órganos de los sentidos, aparato 

locomotor y sistema nervioso). 

 Desarrollo de estilos de vida 

saludables. Reflexión sobre las 

medidas para el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos.—Actitud crítica 

ante los factores que favorecen un 

desarrollo saludable (seguir una dieta 

equilibrada, hacer ejercicio físico…) o 

lo entorpecen (dieta desequilibrada, 

efectos nocivos del consumo de 

alcohol, tabaco y drogas) y 

comportamiento responsable para la 

prevención de enfermedades como 

la obesidad. 

 Reconocimiento de los avances de la 

ciencia que mejoran la salud y la 

alimentación. Valoración de la 

desigualdad de acceso a los mismos 

por parte de diferentes personas y 

grupos sociales. 

la prevención.  

Lesiones del aparato locomotor/ La importancia 

de una buena postura/ Tarea: Interpretar 

radiografías 

imagen 

Pág. 30 

Saber hacer 

Págs. 32 y 33 

Acts. 9, 10, 11, 

12 y 16 

IE 

 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la 

ciencia que posibiliten un diagnóstico eficaz. 

Las radiografías 

Pág. 30 

Saber hacer 

Pág. 33 

Act. 11 

CL 

CMCT 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones, identificando los 

criterios y las consecuencias de las decisiones 

tomadas. 

Tarea: Interpretar radiografías/ Toma la 

iniciativa/ Demuestra tu talento 

Pág. 30 

Saber hacer. 

Pág. 32 

Act. 8 

Pág. 33 

Act. 14 

Demuestra tu 

talento. 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Interpretar una radiografía. Tienes que observar y analizar una radiografía y emitir un diagnóstico. Más información en Saber hacer, pág. 30. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Ver el cuerpo por dentro (página 22); El esqueleto (páginas 24 y 25); Los músculos y el 

aparato locomotor (páginas 26 y 27); La salud del aparato locomotor (páginas 28 y 29). 
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Expresión oral y escrita. Conversación sobre la importancia de los descubrimientos: los rayos X. Descripción de experiencias personales en 

relación con las radiografías (páginas 22 y 23). 

Comunicación audiovisual. La experiencia de Roentgen sobre los rayos X (página 22 y 23); los huesos y las articulaciones (página 24); el 

esqueleto (página 25); los músculos (páginas 25 y 26); los bíceps (página 27); las posturas de la espalda (página 29 y 33); dibujo del esqueleto y 

del sistema muscular (página 31); la articulación de la rodilla (página 32); Observar e interpretar radiografías (página 33). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Realización de una presentación digital sobre el aparato 

locomotor (página 33). 

Emprendimiento. Elaboración de un modelo tridimensional sobre el funcionamiento de una articulación (página 32); redacción de un texto sobre 

un deporte (página 33). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de cooperación, respeto y empatía hacia las personas que padecen dificultades de movimiento, 

lesiones, trastornos o enfermedades; Valoración y respeto hacia la diversidad social. 

Los valores personales. El cuidado personal y la actividad física (páginas 28 y 29). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los resultados 

Con la información que 

selecciona y organiza 

no le permite responde 

correctamente al 

Con la información que 

selecciona y organiza le 

permite responde 

correctamente al 

Con la información que 

selecciona y organiza le 

permite responde 

correctamente al 

Selecciona y organiza 

información obtenida  en los 

textos que incluye la unidad 

que le permite responde 
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oralmente y por escrito. 

Ver el cuerpo por dentro/ El esqueleto/Los músculos y el 

aparato locomotor/ La salud del aparato 

locomotor/Interpretar radiografías 

menos al 60% de las 

preguntas que se le 

formula. 

menos al 60% de las 

preguntas que se le 

formula. 

menos al 80% de las 

preguntas que se le 

formula. 

correctamente a las preguntas 

que se le formula. 

B1-3.1. Presentar por escrito en soporte papel o 

digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 

vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los 

resultados y las conclusiones de las experiencias 

realizadas.  

Lee y comprende el problema/Demuestra tu talento 

Los resultados y las 

conclusiones que 

presenta de las 

experiencias realizadas 

lo hace de forma 

desordenada e 

incompleta. 

 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, 

de forma ordenada los 

resultados y las 

conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 

claridad y el 

vocabulario que 

utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, 

de forma clara y 

ordenada los resultados 

y las conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

O bien debe utilizar un 

vocabulario más 

variado y preciso o 

bien debe  incluir 

apoyo gráfico. 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, de 

forma clara y ordenada, con el 

adecuado vocabulario e inclu-

yendo apoyo gráfico, los 

resultados y las conclusiones 

de las experiencias realizadas. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

Ver el cuerpo humano por dentro: expresión oral/ 

Presentación digital sobre el aparato locomotor 

Debe mejora la 

claridad y el orden en 

la exposición oral. 

 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada 

la información solicitada 

sobre el tema 

propuesto, pero el 

vocabulario utilizado 

debe ser más  

adecuado.  

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada y 

con el vocabulario 

relativamente 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

Aún podría mejorar el 

vocabulario. 

Exponer oralmente de forma 

clara y ordenada y con el 

vocabulario adecuado la 

información solicitada sobre el 

tema propuesto. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método científico 

(observando y planteando problemas, enunciando 

hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 

y comunicando los resultados).  

Toma la iniciativa: Construir un modelo de 

articulación con gomas y tubos 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones no sigue 

el método científico. 

Omite más de dos 

pasos o los abordar de 

forma incompleta. 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones lo suele 

omitir dos de los 

pasos del método 

científico o abordarlos 

de forma incompleta. 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones lo suele 

omitir uno de los pasos 

del método científico o 

abordarlo de forma 

incompleta. 

Realiza experiencias 

sencillas y pequeñas 

investigaciones a través del 

método científico: observa, 

experimenta, extrae 

conclusiones, enuncia una 

hipótesis y comunicando los 

resultados. 

B1-5.2. Diseñar y desarrollar un proyecto de Cuando realiza trabajos Cuando realiza trabajos Cuando realiza trabajos Realiza trabajos de 
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investigación (individual o en equipo) que implique 

recoger información de diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet) y con diferentes medios, presentar un 

informe (en soporte papel y/o digital) y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral con apoyo 

audiovisual. 

Tarea: Interpretar radiografías/ Demuestra tu talento 

de investigación guiada, 

no suele recoger la 

mayoría de la 

información que 

precisan ni suele 

comunicar oralmente 

de forma correcta la 

experiencia realizada. 

de investigación guiada, 

suele recoger la 

mayoría de la 

información que 

precisan y puede que 

tenga alguna dificultad 

para comunicar 

oralmente la experiencia 

realizada. 

de investigación guiada, 

recoge la información 

que precisan, pero tiene 

alguna dificultad para 

comunicar oralmente la 

experiencia realizada. 

investigación guiada 

recogiendo la información 

que precisan y comunicando 

oralmente la experiencia 

realizada de forma adecuada. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la 

toma de decisiones y presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la 

toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas. 

Tarea: Interpretar radiografías/ Toma la iniciativa/ 

Demuestra tu talento 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas y 

debe mejorar la toma 

de decisiones. 

Puede que muestre 

autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas, 

pero debe mejorar la 

toma de decisiones. 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas, sin 

embargo muestra 

iniciativa en la toma de 

decisiones 

responsables. 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones 

responsables. 

 

% DE LA NOTA (2): El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 

acuerdos de su centro.  

Para evaluar el ser humano y la salud  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.2. Identificar, localizar y describir los 

principales órganos implicados en la función de 

relación del cuerpo humano, (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso) y de establecer relaciones 

fundamentales entre ellos y algunos hábitos de salud. 

El esqueleto (huesos) /Los músculos 

Enumera y localiza  

menos del 12 huesos 

del cuerpo humano 

estudiadas. 

Enumera y localiza  

algunos de los huesos 

del cuerpo humano 

estudiadas. 

(al menos 12 de los 24 

huesos estudiados) 

Enumera y localiza  la 

mayoría de los huesos 

del cuerpo humano 

estudiadas. 

(al menos 17 de los 24 

huesos estudiados) 

Enumera y localiza  los 

principales huesos del cuerpo 

humano. 

(al menos 22 de los 24 

huesos estudiados)  
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Enumera y localiza  

menos 8 músculos del 

cuerpo humano. 

Enumera y localiza  

algunos de los 

músculos del cuerpo 

humano estudiados. 

(al menos 8 de los 15 

músculos estudiados) 

Enumera y localiza  la 

mayoría de los 

músculos del cuerpo 

humano estudiados. 

(al menos 11 de los 15 

músculos estudiados) 

Enumera y localiza  los 

principales músculos del 

cuerpo humano. 

(al menos 14 de los 15 

músculos estudiados)  

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas implicados 

en las funciones de reproducción y relación. 

El esqueleto/ Los músculos 

Cuando describe cómo 

se produce el 

movimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo omite datos 

relevantes y omite los  

músculos, articulaciones  

o huesos que 

intervienen. 

Cuando describe cómo 

se produce el 

movimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo omite algún 

dato poco relevante y 

omite alguno de los  

músculos, articulaciones  

o huesos que 

intervienen. 

Cuando describe cómo 

se produce el 

movimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo omite algún 

dato poco relevante u 

omite alguno de los  

músculos, articulaciones  

o huesos que 

intervienen. 

Describe correctamente cómo 

se produce el movimiento de 

las distintas partes del cuerpo e 

indica qué  músculos, 

articulaciones  y huesos 

intervienen. 

B2-3.1. Reconocer las bases de una dieta saludable 

y valorar su importancia en el adecuado desarrollo y 

mantenimiento del cuerpo humano.  

La dieta saludable 

Sólo identifica algunos 

de los alimentos que 

contribuyen a mantener 

el aparato locomotor 

saludable. 

Identifica los alimentos 

que contribuyen a 

mantener el aparato 

locomotor saludable, 

pero no argumenta. 

Identifica los alimentos 

que contribuyen a 

mantener el aparato 

locomotor saludable, 

pero la argumentación 

es superficial. 

Identifica los alimentos que 

contribuyen a mantener el 

aparato locomotor saludable y 

explica con la adecuada 

argumentación el porqué. 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos 

que intervienen en las funciones de nutrición y 

reproducción. 

La salud del aparato locomotor/ Toma la iniciativa 

Le cuesta identificar, 

explicar y asumir 

algunos de los hábitos 

saludables de ocio y 

descanso. 

Identifica, explica y 

asume algunos de los 

hábitos saludables de 

ocio y descanso 

estudiados. 

Identifica, explica y 

asume la mayoría de 

los hábitos saludables 

de ocio y descanso 

estudiados. 

Identifica, explica y asume 

hábitos saludables de ocio y 

descanso. 

B2-3.3. Identificar las principales enfermedades 

relacionadas con la función de relación y adoptar 

hábitos que favorezcan la prevención.  

Lesiones del aparato locomotor/ La importancia de 

Identifica menos del 

50% de las lesiones 

relacionadas con la 

función de relación que 

ha estudiado. Puede 

Identifica algunas de las 

lesiones relacionadas 

con la función de 

relación que ha 

estudiado y propone 

Identifica la mayoría de 

las lesiones relacionadas 

con la función de 

relación que ha 

estudiado y propone 

Identifica las lesiones 

relacionadas con la función de 

relación que ha estudiado y 

propone hábitos que 

favorecen la prevención. 
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una buena postura/ Tarea: Interpretar radiografías que proponga algún 

hábito que favorezca la 

prevención. 

hábitos que favorecen la 

prevención. 

hábitos que favorecen la 

prevención. 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la ciencia que 

posibiliten un diagnóstico eficaz. 

Las radiografías 

Cuando interpreta 

radiografías no  

identifica la parte del 

cuerpo a la que 

corresponde y tiene 

dudas a la hora de 

determinar si hay o no 

lesión. 

Puede que sea capaz 

de explicar los 

beneficios de este 

avance. 

Cuando interpreta 

radiografías tiene 

dudas al identificar la 

parte del cuerpo a la 

que corresponde y tiene 

dudas a la hora de 

determinar si hay o no 

lesión. 

Explica los beneficios de 

este avance. 

Cuando interpreta 

radiografías puede que 

tenga dudas al 

identificar la parte del 

cuerpo a la que 

corresponde o que 

tenga dudas a la hora 

de determinar si hay o 

no lesión. 

Explica los beneficios de 

este avance. 

Interpreta radiografías 

identificando la parte del cuerpo 

a la que corresponde y la 

presencia o ausencia de lesión. 

Además, explica los 

beneficios de este avance. 

% DE LA NOTA (2): El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 

acuerdos de su centro.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 
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o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 

  

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
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8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 3.  

LA REPRODUCCIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos aprendan los hechos principales de la reproducción humana y cómo deben cuidar la salud del 

aparato reproductor; conocerán las características de los caracteres sexuales, del aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino; los alumnos 

sabrán cómo intervienen en la fecundación las células sexuales femeninas y las células sexuales masculinas; conocerán cómo se desarrollan el embrión y el feto y cómo 
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se desarrolla el parto; valorarán la lactancia; podrán mostrar una actitud positiva hacia los cambios que se producen en la adolescencia y en la pubertad, y 

comprenderán la importancia de cuidar de la salud e higiene de los órganos sexuales. Como tarea final, realizarán una entrevista a una madre sobre el parto. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que la reproducción sexual es aquella en la que participan dos individuos de distinto sexo, masculino y femenino; 

conocen que los animales vivíparos son aquellos en los que la cría comienza a desarrollarse en el cuerpo de su madre. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la interpretación de cómo se produce el parto. Prevenir con explicaciones sencillas y debates en 

los que puedan plantear las preguntas y aclarar las dudas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado 

en sus exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas, e indirectas). 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar información de manera 

guiada. 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 Planificación y 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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los 

resultados oralmente y por escrito. 

Lectura: Un momento muy especial 

Buscar información sobre los cambios del 

embrión y el feto 

Pág. 34 

Actividades 

iniciales 

Pág. 47 

Demuestra tu 

talento 

CL 

CMCT 

CD 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.1. Presentar por escrito en soporte papel 

o digital, de forma clara y ordenada, con el 

adecuado vocabulario e incluyendo apoyo 

gráfico, los resultados y las conclusiones de 

las experiencias realizadas.  

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas, e iniciativa 

en la toma de decisiones y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto/ 

Demuestra tu talento 

Pág. 44 

Saber hacer 

Pág. 47 

Demuestra tu 

talento 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Los caracteres sexuales.  

 La pubertad.  

 El aparato reproductor femenino.  

 El aparato reproductor masculino. 

 Las células sexuales femeninas.  

 Las células sexuales masculinas.  

 La fecundación. 

 El embarazo: desarrollo del embrión 

y el feto; el parto; la lactancia. 

 La reproducción y la salud: pubertad 

y adolescencia; salud e higiene de 

los órganos sexuales, la importancia 

de la prevención.  

 Realización de una entrevista a una 

madre sobre el parto. 

Del currículo 

 El funcionamiento de la célula y sus 

niveles de organización. 

 Comprensión global del 

funcionamiento del cuerpo humano y 

descripción de sus funciones vitales. 

 La función de reproducción: Aparato 

reproductor y órganos.  

 Desarrollo de estilos de vida 

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. Identificar y localizar los principales 

órganos del aparato reproductor del cuerpo 

humano y establecer relaciones fundamentales 

entre ellos y algunos hábitos de salud. 

Los caracteres sexuales y el aparato 

reproductor 

Pág. 36 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 37 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Págs. 46 y 47 

Acts. 1, 2, 3, 

12 y 16. 

CMCT 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos, 

sistemas: su localización, forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc. 

B2-2.1. Identificar y describir el 

funcionamiento de la célula. 

Las células sexuales femeninas y masculinas 

Pág. 39 

Acts. 1 y 2 

Pág. 47 

Act. 13 

CMCT 

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de reproducción 

y relación. 

La fecundación 

El embarazo, el parto y la lactancia 

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

Pág. 39 

Act. 3 

Pág. 41 

Trabaja con la 

imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 44 

Saber hacer 

Págs. 46 y 47 

Acts. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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saludables. Reflexión sobre las 

medidas para el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos.—Actitud crítica 

ante los factores que favorecen un 

desarrollo saludable (seguir una dieta 

equilibrada, hacer ejercicio físico…) o 

lo entorpecen (dieta desequilibrada, 

efectos nocivos del consumo de 

alcohol, tabaco y drogas) y 

comportamiento responsable para la 

prevención de enfermedades como 

la obesidad. 

 Reconocimiento de los avances de la 

ciencia que mejoran la salud y la 

alimentación. Valoración de la 

desigualdad de acceso a los mismos 

por parte de diferentes personas y 

grupos sociales. 

 Desarrollo de iniciativa en la toma de 

decisiones.  

y 17. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para 

la salud de su modo de vida. 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y 

aparatos que intervienen en las funciones de 

nutrición y reproducción. 

La reproducción y la salud 

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

Pág. 43 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la 

ciencia que posibiliten. 

El test de Apgar y la prueba del talón 

La mamografía 

Pág. 43 

Saber más 

CL 

CMCT 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones, identificando los 

criterios y las consecuencias de las decisiones 

tomadas. 

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto/ 

Demuestra tu talento 

Pág. 44 

Saber hacer 

Pág. 47 

Demuestra tu 

talento 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Entrevistar a una madre sobre el parto. Tienes que entrevistar a una madre sobre el parto por lo que prepara, realiza y escribe la entrevista. 

Más información en Saber hacer, pág. 344. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los Juegos Olímpicos. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Un momento muy especial (página 34). 

Expresión oral y escrita. Describir las viñetas de un parto (páginas 34 y 35); entrevistar a una madre sobre el parto (página 44); redacción 

sobre los cambios personales desde primero de Primaria (página 47). 

Comunicación audiovisual. Viñetas (páginas 34 y 35); aparatos reproductores femenino y masculino (página 37); la fecundación (página 39); 
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cambios en el embrión a lo largo del embarazo (página 40); fase de expulsión del parto (página 41). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar en Internet información sobre los cambios del embrión y el feto a lo largo de su 

desarrollo (página 47). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento: información y presentación sobre los cambios del embrión y el feto a lo largo de su desarrollo (página 

47). 

Educación cívica y constitucional. Los cuidados hacia los hijos y las obligaciones de los hijos hacia sus padres (página 47). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
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 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 
6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 
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 Otros.  Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 La observación directa. 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los resultados 

oralmente y por escrito. 

Lectura: Un momento muy especial 

Buscar información sobre los cambios del embrión y el 

feto 

Con la información que 

selecciona y organiza 

no le permite responde 

correctamente al 

menos al 60% de las 

preguntas que se le 

formula. 

Con la información que 

selecciona y organiza le 

permite responde 

correctamente al 

menos al 60% de las 

preguntas que se le 

formula. 

Con la información que 

selecciona y organiza le 

permite responde 

correctamente al 

menos al 80% de las 

preguntas que se le 

formula. 

Selecciona y organiza 

información obtenida  en los 

textos que incluye la unidad 

que le permite responde 

correctamente a las preguntas 

que se le formula. 

B1-3.1. Presentar por escrito en soporte papel o 

digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 

vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los 

resultados y las conclusiones de las experiencias 

realizadas.  

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

La redacción de la 

entrevista realizada la 

hace de forma 

desordenada e 

incompleta. 

 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, 

de forma ordenada la 

entrevista realizada.. 

Debería mejorar la 

claridad y el 

vocabulario que 

utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, 

de forma clara y 

ordenada la entrevista 

realizada. 

O bien debe utilizar un 

vocabulario más 

variado y preciso o 

bien debe  incluir 

apoyo gráfico. 

Presenta por escrito, en 

soporte papel o digital, de 

forma clara y ordenada, con el 

adecuado vocabulario e inclu-

yendo apoyo gráfico (una 

foto) la entrevista realizada. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la 

toma de decisiones y presentar los trabajos de 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas y 

debe mejorar la toma 

Puede que muestre 

autonomía en la 

planificación y ejecución 

de acciones y tareas, 

Precisa ayuda para  

planificar y ejecutar  

acciones y tareas, sin 

embargo muestra 

Muestra autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas e iniciativa 

en la toma de decisiones 
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manera ordenada, clara y limpia. 

B2-3.6. Mostrar autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la 

toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas 

Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto/ 

Demuestra tu talento 

de decisiones. pero debe mejorar la 

toma de decisiones. 
iniciativa en la toma de 

decisiones 

responsables. 

responsables. 

 

% DE LA NOTA (2): El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 

acuerdos de su centro.  

 

Para evaluar el ser humano y la salud  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Identificar y localizar los principales 

órganos del aparato reproductor del cuerpo 

humano y establecer relaciones fundamentales entre 

ellos y algunos hábitos de salud. 

 Los caracteres sexuales y el aparato 

reproductor 

Identifica y localiza 

menos tres órganos 

del aparato femenino y/o 

menos de tres del 

masculino. 

Y/o cuando los describe 

lo hace de forma 

completa en menos de 

seis. 

Identifica los caracteres 

primarios y secundarios 

 

Identifica y localiza al 

menos seis (tres + 

tres)  de los órganos 

estudiados de los 

aparatos reproductores 

femenino y masculino. 

Y/o cuando los describe 

lo hace de forma 

completa en seis de 

ellos  e incompleta en 

los restantes. 

Identifica y describe 

básicamente los 

caracteres primarios y 

secundarios 

Nota: al menos tres órganos 

Identifica y localiza al 

menos ocho (cuatro + 

cuatro)  de los órganos 

estudiados de los 

aparatos reproductores 

femenino y masculino. 

Y/o cuando los describe 

lo hace de forma 

completa en ocho de 

ellos  e incompleta en los 

restantes. 

Identifica y describe los 

caracteres primarios y 

secundarios 

Nota: al menos cuatro  

órganos femeninos y cuatro 

Identifica, localiza y describe 

los diez (cinco + cinco) 

órganos estudiados de los 

aparatos reproductores 

femenino y masculino e 

identifica y describe los 

caracteres primarios y 

secundarios en la mujer y en 

el hombre.  

Nota: cinco órganos femeninos y 

cinco masculinos. 
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femeninos y tres masculinos. masculinos. 

B2-2.1. Identificar y describir el funcionamiento de 

la célula. 

 Las células sexuales femeninas y masculinas 

Puede que identifique 

de forma correcta las 

células sexuales, pero 

cuando las describe lo 

hace de forma 

incompleta.  

Identifica y describe 

de forma muy 

elemental las células 

sexuales femeninas y 

masculinas. 

Identifica y describe 

omitiendo algún dato 

poco relevante las 

células sexuales 

femeninas y masculinas. 

Identifica y describe de forma 

completa las células sexuales 

femeninas y masculinas. 

B2-2.2. Describir de forma elemental el 

funcionamiento de los aparatos y sistemas 

implicados en las funciones de reproducción y 

relación. 

 La fecundación 

 El embarazo, el parto y la lactancia 

 Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

No describe de forma 

completa ninguno de 

los apartados. 

 

Describe de forma 

completa al menos 

uno de los siguientes 

apartados y los otros 

dos lo hace de forma 

incompleta: 

fecundación, desarrollo 

del embrión y el feto, 

parto. 

O bien omite algún 

dato relevante en los 

tres apartados. 

Describe de forma 

completa al menos dos 

de los siguientes 

apartados y el tercero lo 

hace de forma 

incompleta: fecundación, 

desarrollo del embrión y 

el feto, parto. 

O bien omite algún 

dato poco relevante en 

los tres apartados. 

Describe correctamente cómo 

se produce la fecundación, el 

desarrollo del embrión y el 

feto y el parto. 

B2-3.2. Reconocer y explicar estilos de vida 

saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos 

que intervienen en las funciones de nutrición y 

reproducción. 

 La reproducción y la salud 

 Tarea: Entrevista a una madre sobre el parto 

O bien no identifica 

todos los hábitos de 

higiene y prevención 

relacionados con los 

órganos sexuales que 

ha estudiado, o bien  

cuando los explica 

omite datos 

relevantes. 

Identifica los hábitos de 

higiene y prevención 

relacionados con los 

órganos sexuales que 

debemos seguir, pero 

cuando los explica 

omite algún dato 

relevante. 

Identifica los hábitos de 

higiene y prevención 

relacionados con los 

órganos sexuales que 

debemos seguir, pero 

cuando los explica 

omite algún dato poco 

relevante. 

Identifica, explica de forma 

adecuada los hábitos de 

higiene y prevención 

relacionados con los órganos 

sexuales que debemos seguir: 

limpieza diaria, acudir al médico 

en caso necesario y revisiones 

periódicas. 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la ciencia que Cuando explica cómo se Explica correctamente Explica correctamente Explica correctamente cómo 
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posibiliten. 

 El test de Apgar y la prueba del talón 

 La mamografía 

realiza y para qué sirve 

las siguientes pruebas: 

el test de Apgar, la 

prueba del talón y las 

mamografías, lo hace 

de forma incompleta 

en todas ellas. 

cómo se realiza y para 

qué sirve al menos una 

de las siguientes 

pruebas: el test de 

Apgar, la prueba del 

talón y las mamografías. 

Las otras dos las explica 

de forma incompleta. 

cómo se realiza y para 

qué sirve al menos dos 

de las siguientes 

pruebas: el test de 

Apgar, la prueba del 

talón y las mamografías. 

La tercera la explica  de 

forma incompleta. 

se realiza y para qué sirve el 

test de Apgar, la prueba del 

talón y las mamografías. 

% DE LA NOTA (2): El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 

acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 4.  

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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 Enfoque de la unidad. En la tarea final de esta unidad los alumnos observarán células vegetales con el microscopio y luego las dibujarán; para ello, deben conocer qué 

es una célula y cómo son las células animales y las células vegetales; conocerán los niveles de organización de los organismos en tejidos, órganos; sistemas y aparatos; 

diferenciando entre los tejidos animales y los tejidos vegetales. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que las personas, como el resto de los seres vivos, estamos formados por células. Conocen que las células son 

muy pequeñas, que tienen formas diferentes y que el tamaño de la mayoría es unas cien veces más pequeño que un milímetro. Saben que las células realizan las 

funciones vitales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la observación de células con el microscopio. Prevenir con la preparación cuidadosa y repetida de 

la materia a observar, y con la manera de mirar correctamente. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado 

en sus exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Iniciación a la actividad científica 

siguiendo los procesos del método 

científico. 

 Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas, e indirectas). 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar información de manera 

guiada. 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 Planificación y realización de 

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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos 

o fenómenos previamente delimitados, analizar 

la información obtenida y, previa reflexión del 

proceso seguido, presentar conclusiones, que 

incluyan predicciones, oralmente y por escrito. 

Busca información sobre las distintas células 

humanas y organiza una presentación. 

Busca información y fotografías en Internet para 

incluirlas en sus trabajos. 

Pág. 55 

Act. 4 

Pág. 63 

Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de 

las experiencias realizadas. 

Tarea: Observar y dibujar células 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método 

científico (observando y planteando problemas, 

enunciando hipótesis, experimentando, 

extrayendo conclusiones, y comunicando los 

resultados).  

Tarea: Observar y dibujar células 

Pág. 60           

Saber hacer. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

CEC 
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 La célula: las partes de la célula, 

células animales y células vegetales. 

 Los niveles de organización: tejidos, 

órganos, sistemas y aparatos, 

organismos. 

 Los tejidos animales.  

 Los tejidos vegetales.  

 Exploración y observación de 

células. 

Del currículo 

 Estructura de los seres vivos: 

Células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. Tipos, características y 

funciones. 

 Observación y registro de algún 

proceso asociado a la vida de los 

seres vivos. Comunicación oral y 

escrita de resultados. 

 Niveles de organización de los seres 

B3-1. Conocer la estructura de los seres 

vivos: células, tejidos, tipos, órganos, 

aparatos y sistemas: identificando las 

principales características y funciones. 

 

B3-1.1. Localizar y describir el 

funcionamiento de los órganos, aparatos y 

sistemas en animales.  

Las células 

Los niveles de organización 

Pág. 54 

Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 55 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 57 

Act. 1 

Trabaja con la 

imagen 

Pág. 61 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 62 

Acts. 1-7 

CL 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Describir y explicar la estructura de 

los diferentes tejidos. 

Los tejidos 

 

Pág. 59 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 61 

Act. 4 

Pág. 63 

Acts. 8 
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vivos (célula, tejido, órgano, aparato, 

población). 

 Importancia del rigor y la precisión en 

las observaciones. 

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. Valorar el rigor y la precisión en la 

observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos correspondientes. 

Tarea: Observar y dibujar células 

Demuestra tu talento 

Pág. 60 

Saber hacer. 

Pág. 63 

Acts. 9 y 10  

Demuestra tu 

talento. 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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 Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Observar y dibujar células. Haz una preparación microscópica, observa la preparación, estúdiala y dibuja lo que has visto. Más información en 

Saber hacer, pág. 60. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: Explorando lo pequeño (página 52). 

Expresión oral y escrita. Exploración con el microscopio (página 52); definición de términos relacionados con la unidad (página 62); Demuestra 

tu talento (página 63). 

Comunicación audiovisual. Tipos de células (página 54); célula animal y célula vegetal (página 55); niveles de organización (páginas 56 y 57); 

tejidos animales y vegetales (páginas 58 y 59). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Tipos de célulashumanas (página 55); observar células con el microscopio (página 60). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 63). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 
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ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos o 

Tiene dificultades para  

buscar, seleccionar y 

Normalmente es capaz 

de buscar, seleccionar y 

Casi siempre es capaz 

de buscar, seleccionar y 

Busca, selecciona y organiza 

información concreta y 
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fenómenos previamente delimitados, analizar la 

información obtenida y, previa reflexión del proceso 

seguido, presentar conclusiones, que incluyan 

predicciones, oralmente y por escrito. 

 Busca información sobre las distintas células 

humanas. 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las células 

humanas. 

(lo consigue menos 

del 60% de las veces) 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las células 

humanas. 

(al menos el 60% de 

las veces) 

organizar información 

concreta y relevante 

sobre las células 

humanas. 

 (al menos el 80% de 

las veces) 

relevante sobre las células 

humanas. 

(el 100% de las veces) 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

 Tarea: Observar y dibujar células 

Debe mejora la 

claridad y el orden en 

la exposición oral. 

 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada 

la información solicitada 

sobre el tema 

propuesto, pero el 

vocabulario utilizado 

debe ser más  

adecuado.  

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada y 

con el vocabulario 

relativamente 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. Aún podría 

mejorar el vocabulario. 

Exponer oralmente de forma 

clara y ordenada y con el 

vocabulario adecuado la 

información solicitada sobre el 

tema propuesto. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método científico 

(observando y planteando problemas, enunciando 

hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 

y comunicando los resultados).  

 Tarea: Observar y dibujar células 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones no sigue 

el método científico. 

Omite más de dos 

pasos o los abordar de 

forma incompleta. 

No realiza la 

observación de forma 

adecuada, la 

clasificación que hace 

no es correcta y el 

dibujo no corresponde o 

está incompleto. 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones lo suele 

omitir dos de los 

pasos del método 

científico o abordarlos 

de forma incompleta. 

Puede que no observe 

adecuadamente las 

imágenes sobre 

diferentes tejidos y 

células y/o que no las 

clasifique correctamente 

y/o que no las dibuje o 

que el dibujo no 

corresponda. 

Cuando realiza 

experiencias sencillas y 

pequeñas 

investigaciones lo suele 

omitir uno de los pasos 

del método científico o 

abordarlo de forma 

incompleta. 

Puede que no observe 

adecuadamente las 

imágenes sobre 

diferentes tejidos y 

células, que no las 

clasifique correctamente 

o que no las dibuje o que 

el dibujo no corresponda. 

Realiza experiencias 

sencillas y pequeñas 

investigaciones a través del 

método científico: observa, 

experimenta, extrae 

conclusiones, enuncia una 

hipótesis y comunicando los 

resultados. 

Observa imágenes sobre 

diferentes tejidos y células, las 

clasifica y las dibuja. 

 

Para evaluar los seres vivos 
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INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.1. Localizar y describir el funcionamiento de 

los órganos, aparatos y sistemas en animales.  

 Las células 

 Los niveles de organización 

No identifica las partes 

de una célula. 

La explicación que da 

de la célula es 

incompleta y cuando 

compara las animales y 

las vegetales, omite 

alguna semejanza y/o 

diferencia.. 

Identifica las partes de 

una célula. 

La explicación que da 

de la célula es 

incompleta y cuando 

compara las animales y 

las vegetales, omite 

alguna semejanza y/o 

diferencia.. 

Explica lo qué es una 

célula (definición, 

funciones y forma), 

identifica sus partes y 

cuando señala las 

semejanzas y 

diferencias que se dan 

entre las animales y las 

vegetales, omite alguna. 

Explica lo qué es una célula 

(definición, funciones y forma), 

identifica sus partes y señala 

las semejanzas y diferencias 

que se dan entre las animales y 

las vegetales. 

Identifica parcialmente 

la estructura de los 

seres vivos (tejidos,  

órganos, sistemas, 

aparatos y organismos) 

y cuando las describe 

omite datos 

relevantes. 

Identifica la estructura 

de los seres vivos 

(tejidos,  órganos, 

sistemas, aparatos y 

organismos) y cuando 

las describe omite 

algún dato relevante. 

Identifica la estructura de 

los seres vivos (tejidos,  

órganos, sistemas, 

aparatos y organismos) y 

cuando las describe 

omite algún dato poco 

relevante. 

Identifica la estructura de los 

seres vivos y las describe 

básicamente (tejidos,  

órganos, sistemas, aparatos y 

organismos). 

B3-1.2. Describir y explicar la estructura de los 

diferentes tejidos. 

 Los tejidos 

Diferencia 

parcialmente tejidos  

animales y vegetales. 

Pero cuando los 

describe y explica omite 

datos relevantes. 

Diferencia tejidos  

animales y vegetales. 

Pero cuando los 

describe y explica omite 

algún dato relevante. 

Diferencia tejidos  

animales y vegetales. 

Pero cuando los describe 

y explica omite algún 

dato poco relevante. 

Describe y explica la 

estructura de los diferentes 

tejidos diferenciando entre 

los animales y los vegetales. 

B3-4.1. Valorar el rigor y la precisión en la 

observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos correspondientes. 

 Tarea: Observar y dibujar células 

 Demuestra tu talento 

Pone poco interés en 

preparar con rigor y 

precisión la preparación 

microscópica y en 

observarla de forma 

adecuada. Los mismo 

hace con los trabajos 

Pone relativo interés 

en preparar con rigor y 

precisión la preparación 

microscópica y en 

observarla de forma 

adecuada. Los mismo 

hace con los trabajos 

Pone interés en 

preparar con rigor y 

precisión la preparación 

microscópica y en 

observarla de forma 

adecuada. Los mismo 

hace con los trabajos 

Pone mucho interés en 

preparar con rigor y precisión la 

preparación microscópica y en 

observarla de forma adecuada. 

Los mismo hace con los 

trabajos que se le piden. 
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que se le piden.Si se 

siente inseguro no pide 

ayuda. 

que se le piden.Si se 

siente inseguro a veces 

pide ayuda. 

que se le piden.Si se 

siente inseguro suele 

pedir ayuda. 

Si se siente inseguro siempre 

pide ayuda. 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  

LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad se pretende que los alumnos conozcan los cinco reinos; deben identificar y clasificar los seres vivos. Los alumnos 

clasificarán los animales en vertebrados e invertebrados, según sus características; sabrán diferenciar y clasificar las plantas en plantas sin flores y plantas con flores; 

identificarán animales y plantas mediante la observación directa o indirecta y los describirán correctamente. Como tarea final, utilizarán una clave para identificar plantas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que los seres vivos están formados por células y que algunos seres vivos son unicelulares y otros son 

pluricelulares. Saben que las células de los seres pluricelulares se agrupan en tejidos; estos, en órganos; y estos, en sistemas y aparatos, que forman un organismo 

completo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en la clasificación de los animales invertebrados. Prevenir mediante la observación directa y mediante 

el visionado de fotografías, láminas y vídeos ilustrativos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado 

en sus exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Iniciación a la actividad científica 

siguiendo los procesos del método 

científico. 

 Aproximación experimental a algunas 

cuestiones que permitan al alumnado 

formular sencillas inferencias.  

 Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas, e indirectas). 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para 

buscar información de manera 

guiada. 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos 

o fenómenos previamente delimitados, analizar 

la información obtenida y, previa reflexión del 

proceso seguido, presentar conclusiones, que 

incluyan predicciones, oralmente y por escrito. 

Trabaja con la imagen: reinos; animales 

vertebrados; plantas sin flores 

Págs. 66, 68 y 

70 

Trabaja con la 

imagen 

CL 

CMCT 

AA 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los 

resultados oralmente y por escrito. 

Lee y comprende: ¿Cómo se identifica un ser 

vivo? 

Pág. 64 

Lectura y 

comprensión 

lectora 

CL 

CMCT 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de 

las experiencias realizadas. 

Tarea: Identificar plantas con una clave 

Pág. 72        

Saber hacer 

CL 

CMCT 

SC 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método 

científico (observando y planteando problemas, 

enunciando hipótesis, experimentando, 

extrayendo conclusiones, y comunicando los 

resultados).  

Tarea: Identificar plantas con una clave 

Demuestra tu talento: Exposición con fotos 

de plantas y/o animales; poema o canción en 

la que aparezcan animales y/o plantas; Un 

cuento en el que el protagonista sea un 

Pág. 72 

Saber hacer 

Pág. 75 

Demuestra tu 

talento 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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 Planificación y realización de 

proyectos. 

animal y/o planta 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Clasificación de los seres vivos: los 

cinco reinos. 

 El reino de los animales: animales 

vertebrados y animales invertebrados. 

 El reino de las plantas: plantas sin 

flores y plantas con flores. 

 Identificación de plantas con una 

clave. 

Del currículo 

 Clasificación de los seres vivos en 

cinco reinos: Animal, Vegetal, 

Hongos, Protistas y Moneras. 

 Desarrollo de técnicas de estudio y 

trabajo (subrayado, esquemas, 

resúmenes, tratamiento de textos, de 

presentaciones…). 

 

 B3-2. Conocer diferentes niveles de 

clasificación de los seres vivos, 

atendiendo a sus características y tipos. 

 

B3-2.2. Identificar los reinos en que se 

clasifican los seres vivos y reconocer las 

características básicas de cada uno. 

Los cinco reinos 

El reino de los animales 

El reino de las plantas 

Pág. 67 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 69 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 71 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 74 y 75 

Acts. 1-15 

CL 

CMCT 

B3-2.3. Elaborar esquemas conceptuales 

sobre clasificaciones de animales y plantas. 

Técnicas de estudios: resumes, mapas 

conceptuales y esquemas  

Pág. 73 

Saber estudiar 

Pág. 74 

Act. 5 

CL 

CMCT 

AA 

B3-2.4. Utilizar guías de identificación de 

animales y plantas y de clasificarlos de acuerdo 

con diversos criterios. 

Tarea: Identificar plantas con una clave 

Pág. 72 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 
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SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Identificar plantas con una clave. Utilizando la claves dicotómicas tienes que clasificar las plantas propuestas. Más información en Saber 

hacer, pág. 72. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cómo se identifica un ser vivo? (página 64). 

Expresión oral y escrita. Enumeración de distintos tipos de animales y plantas (página 64); descripción de semejanzas y diferencias entre las 

gimnospermas y las angiospermas (página 71); realización de fichas descriptivas y exposición del trabajo (página 75). 

Comunicación audiovisual. Los cinco reinos (página 66); los animales vertebrados (página 68), los animales invertebrados (página 69); plantas 

con flores (página 71), árboles de ribera (página 72). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Observación, identificación y valoración de fotografías sobre seres vivos (páginas 69, 70 y 

71). 

Emprendimiento. Identificar plantas con una clave (página 72); Demuestra tu talento (página 75). 

Educación cívica y constitucional. Interés por todos los seres vivos (página 75). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 
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COMPLEMENTARIAS  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, analizar la 

información obtenida y, previa reflexión del proceso 

seguido, presentar conclusiones, que incluyan 

predicciones, oralmente y por escrito. 

Busca, selecciona y 

organiza menos de la 

mitad de la  

información que 

precisa  a partir de una 

imagen. 

Busca, selecciona y 

organiza al menos la 

mitad de la  

información que 

precisa  a partir de una 

imagen. 

Busca, selecciona y organiza 

la mayor parte de la 

información que precisa  a 

partir de una imagen. 

Busca, selecciona y 

organiza la información 

que precisa  a partir de 

una imagen para responder 

a las preguntas que se le 

formulan.. 
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 Trabaja con la imagen: reinos; animales 

vertebrados; plantas sin flores 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en bibliotecas 

o en Internet y comunicar los resultados oralmente y 

por escrito. 

 Lee y comprende: ¿Cómo se identifica un ser 

vivo? 

Como mucho responde 

correctamente a una 

de las cuatro 

preguntas que se le 

formulan sobre el texto 

leído. 

Responde 

correctamente al 

menos a dos de las 

cuatro preguntas que 

se le formulan sobre el 

texto leído. 

Responde correctamente al 

menos a tres de las cuatro 

preguntas que se le 

formulan sobre el texto leído. 

Responde correctamente 

a las preguntas que se le 

formulan sobre el texto 

leído. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

 Tarea: Identificar plantas con una clave 

Debe mejora la 

claridad y el orden en 

la exposición oral. 

 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada 

la información solicitada 

sobre el tema 

propuesto, pero el 

vocabulario utilizado 

debe ser más  

adecuado.  

Exponer oralmente de forma 

clara y ordenada y con el 

vocabulario relativamente 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

Aún podría mejorar el 

vocabulario. 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada y 

con el vocabulario 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método científico 

(observando y planteando problemas, enunciando 

hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 

y comunicando los resultados).  

 Tarea: Identificar plantas con una clave 

 Demuestra tu talento 

Cuando realiza los 

trabajos propuestos 

omite más de dos de 

los pasos sugeridos. 

Cuando realiza los 

trabajos propuestos 

omite dos de los 

pasos sugeridos. 

Cuando realiza los trabajos 

propuestos omite uno de 

los pasos sugeridos. 

Realiza los trabajos 

propuestos siguiendo 

todos los pasos 

sugeridos.  

Por ejemplo, selecciona el 

animal o planta, saca fotos, 

selecciona las mejores, las pasa 

a formato papel, las expone de 

forma adecuada. 

 

Para evaluar los seres vivos  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B3-2.2. Identificar los reinos en que se clasifican los 

seres vivos y reconocer las características básicas 

de cada uno. 

 Los cinco reinos 

 El reino de los animales 

 El reino de las plantas 

No identifica todos los 

reinos y/o no reconoce 

sus características 

más elementales. 

Identifica los cinco 

reinos y al menos 

reconoce las 

características más 

elementales (número de 

células, alimentación y 

desplazamiento) de tres 

de ellos. 

Identifica los cinco reinos y al 

menos reconoce las 

características más 

elementales (número de 

células, alimentación y 

desplazamiento) de cuatro 

de ellos. 

Identifica los cinco reinos 

y reconoce sus 

características más 

elementales (número de 

células, alimentación y 

desplazamiento). 

No identifica todos los 

grupos y/o no 

reconoce sus 

características más 

elementales. 

Identifica los cinco 

grupos de vertebrados  

y al menos reconoce 

dos de sus 

características más 

elementales 

(reproducción, su piel, 

su respiración y si 

tienen o no patas). 

Identifica los cinco grupos de 

vertebrados  y al menos 

reconoce tres de sus 

características más 

elementales (reproducción, 

su piel, su respiración y si 

tienen o no patas). 

Identifica los cinco 

grupos de vertebrados  y 

reconoce sus 

características más 

elementales 

(reproducción, su piel, su 

respiración y si tienen o no 

patas). 

Identifica menos de 

cuatro grupos de 

invertebrados  y, 

puede que ya reconozca 

alguna de las 

características que los 

describe. 

Identifica al menos 

cuatro grupos de 

invertebrados  y 

reconoce alguna de las 

características que los 

describe. 

Identifica al menos cinco 

grupos de invertebrados  y 

reconoce alguna de las 

características que los 

describe. 

Identifica los seis grupos 

de invertebrados  y 

reconoce alguna de las 

características que los 

describe. 

No identifica todos los 

grupos y/o no 

reconoce sus 

características más 

elementales. 

Identifica los grupos 

estudiados de las 

plantas (con y sin flores) 

y reconoce todas las 

características de al 

menos dos grupos. 

Identifica los grupos 

estudiados de las plantas 

(con y sin flores) y reconoce 

todas las características de 

al menos tres grupos. 

Identifica los grupos 

estudiados de las plantas 

(con y sin flores) y 

reconoce sus 

características más 

elementales. 

B3-2.3. Elaborar esquemas conceptuales sobre 

clasificaciones de animales y plantas. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y la 

tabla propuesta omite 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla 

propuesta con las 
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 Técnicas de estudios: resumes, mapas 

conceptuales y esquemas 

palabras importantes. 

La visión global 

tenemos del tema es 

insuficiente. 

alguna palabra 

importante. 

La visión global 

tenemos del tema es 

aceptable. 

alguna palabra. 

La visión global tenemos del 

tema es buena. 

palabras adecuadas par 

que estén bien hechos. 

La visión global tenemos 

del tema es muy buena. 

B3-2.4. Utilizar guías de identificación de animales 

y plantas y de clasificarlos de acuerdo con diversos 

criterios. 

 Tarea: Identificar plantas con una clave 

Identifica 

correctamente menos 

del 50% de las plantas 

propuestas utilizando 

claves dicotómicas. 

Identifica 

correctamente al 

menos el 50% de las 

plantas propuestas 

utilizando claves 

dicotómicas. 

Identifica correctamente al 

menos el 70% de las 

plantas propuestas 

utilizando claves 

dicotómicas. 

Identifica correctamente 

al menos al 90% de las 

plantas propuestas 

utilizando claves 

dicotómicas. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 



 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 

insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

LOS HONGOS Y OTROS REINOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y 

competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 

5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 

 

 Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 

coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 

de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 



 

663 

 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos conozcan las características de los hongos y otros reinos, como los protoctistas y las algas; 

conocerán la clasificación de los hongos, su forma de alimentación y su importancia para las personas; reconocerán las características principales de las bacterias y los 

virus, así como su relación con las personas y con la salud. La tarea final de la unidad consiste en describir una seta. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que los seres vivos se clasifican en cinco reinos: los animales, las plantas, los hongos, los protoctistas y las 

bacterias. Conocen que los seres vivos que pertenecen al mismo reino tienen características comunes entre sí y diferentes de los que pertenecen a otros reinos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades en comprender la naturaleza de los virus y el uso de vacunas. Prevenir mediante información gráfica y 

búsqueda de vídeos explicativos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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De la unidad 

 Búsqueda, selección y organización 

de información obtenida en textos e 

imágenes para completar las 

actividades y responder preguntas. 

 Expresión oral y escrita de 

información. 

 Interés por utilizar las fuentes de 

información que están a su alcance 

inmediato. 

 Utilización del vocabulario adecuado 

en sus exposiciones y trabajos. 

 Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

 Realización de pequeños proyectos 

de investigación y reflexión sobre los 

procesos y los resultados. 

Del currículo 

 Iniciación a la actividad científica 

siguiendo los procesos del método 

científico. 

 Utilización de diferentes fuentes de 

información (directas, e indirectas). 

 Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 Desarrollo de técnicas de estudio y 

trabajo (subrayado, esquemas, 

resúmenes, tratamiento de textos, de 

presentaciones…). 

 Desarrollo de hábitos de trabajo y 

reflexión sobre la importancia del 

esfuerzo y la responsabilidad.  

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 directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos 

o fenómenos previamente delimitados, analizar 

la información obtenida y, previa reflexión del 

proceso seguido, presentar conclusiones, que 

incluyan predicciones, oralmente y por escrito. 

Trabaja con la imagen: formación de una seta; 

ameba, paramecio, tripanosoma y vorticela; 

bacterias  

Págs. 79, 80 y 

82 

Trabaja con la 

imagen 

CL 

CMCT 

AA 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en 

bibliotecas o en Internet y comunicar los 

resultados oralmente y por escrito. 

Lee y comprende: Los hongos y otros reinos 

Usa las TIC: Buscar información sobre el 

yogur y sobre los beneficios de las algas 

Pág. 76 

Lectura y 

comprensión 

lectora 

Pág. 83 

Act. 4 

Pág. 86 

Act. 8 

CL 

CMCT 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de 

las experiencias realizadas. 

Tarea: Describir una seta 

Pág. 84 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

SC 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la seguridad 

propia y de los compañeros y compañeras, 

cuidando las herramientas y haciendo uso 

adecuado de los materiales. 

B1-4.2. Participar activamente en el 

desarrollo de los trabajos asumiendo, con 

implicación y eficacia, el rol asignado en el 

grupo. 

Trabajo cooperativo: Un mural sobre bacterias 

Pág. 87 

Act. 14 

SC 

IE 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método 

científico (observando y planteando problemas, 

Pág. 84 

Saber hacer. 

CL 
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 Planificación y realización de 

proyectos. 

enunciando hipótesis, experimentando, 

extrayendo conclusiones, y comunicando los 

resultados).  

Tarea: Describir una seta 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

 Prácticas de vida saludable en 

relación con las bacterias y los virus. 

Del currículo 

 Reconocimiento de los avances de la 

ciencia que mejoran la salud y la 

alimentación. Valoración de la 

desigualdad de acceso a los mismos 

por parte de diferentes personas y 

grupos sociales. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas de 

vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para 

la salud de su modo de vida. 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la ciencia 

que posibiliten un estilo de vida saludable. 

Nos beneficiamos de los microorganismos 

(yogur) y de los beneficios de las algas. 

Usa las TIC: Buscar información sobre la fabricación del 

yogur y sobre la flora bacteriana; Busca información 

sobre el uso de las algas 

Pág. 83 

Act. 4, 5 y 7 

Pág. 86 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 
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(1) (2) 

De la unidad 

 El reino de los hongos: clasificación, 

alimentación e importancia de los 

hongos. 

 Los hongos con seta. 

 El reino de los protoctistas: protozoos 

y algas. 

 El reino de las bacterias.  

 La forma de las bacterias. 

 Las bacterias y las personas. 

 Los virus. 

 Descripción de una seta. 

Del currículo 

 Clasificación de los seres vivos 

según su nivel de organización. 

Seres unicelulares y pluricelulares. 

 Aproximación a otras formas de vida: 

Bacterias, microbios, virus… 

 Clasificación de los seres vivos en 

cinco reinos: Animal, Vegetal, 

Hongos, Protistas y Moneras. 

 Conductas positivas para la 

protección del medio ambiente. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 

clasificación de los seres vivos, atendiendo a 

sus características y tipos. 

 

B3-2.2. Identificar los reinos en que se 

clasifican los seres vivos y reconocer las 

características básicas de cada uno. 

El reino de los hongos 

El reino de los protoctistas 

El reino de las bacterias 

Pág. 79 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 81 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 83 

 

Pág. 86 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9 y 10 

Pág. 87 

Acts. 11, 12 y 

13 

Cl 

CMCT 

B3-2.3. Elaborar esquemas conceptuales 

sobre clasificaciones de animales y plantas. 

Técnicas de estudios: resumes, esquemas y 

tablas 

Pág. 85 

Saber estudiar 

CL 

CMCT 

AA 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando 

las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los instrumentos de 

observación y de los materiales de trabajo, 

mostrando interés por la observación y el 

estudio riguroso de todos los seres vivos, y 

hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 

vivos. 

B3-4.3. Tomar conciencia de las medidas 

responsables que podemos tomar para 

proteger nuestro medio ambiente.  

Para pensar: Cómo recoger setas 

Pág. 87 

Act. 15 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo: comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

TAREA  

(para incluir en la 

programación de aula) 

Describir una seta. Observa y describe el sombrerillo, el pie y las láminas de un champiñón. Más información en Saber hacer, pág. 84. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. Proyecto social: Todos somos iguales. 

 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad: ¿Cuál es la buena? (página 76). 

Expresión oral y escrita. Diálogo sobre setas comestibles (páginas 76); elaboración del vocabulario de la unidad (página 87). 

Comunicación audiovisual. Diferentes tipos de hongos (página78); proceso de formación de la seta y el micelio de un hongo (página 79); 

protozoos (página 80); algas (página 81); bacterias (página 82); virus de la gripe (página 83); una seta (página 84); elaboración de un mural 
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sobre la vida de las bacterias (página 87). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Búsqueda de información sobre la protección de la flora bacteriana, el consumo de yogur y 

el consumo de algas (páginas 83 y 86). 

Emprendimiento. Historia sobre la aparición de un virus; búsqueda de vídeos de los diferentes tipos de protozoos; realización de una maqueta 

con plastilina de un hongo con seta (página 87). 

Educación cívica y constitucional. Normas de comportamiento para evitar contagiar enfermedades, como la gripe (página 83). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programa de mejora, del proyecto de 

Enseñanza individualizada 

correspondiente a la unidad. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 

 Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 

unidad. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 LibroMedia de 6.
º
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 6.º curso. 

 Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

 

Comprensión: 
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 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 

informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 

sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas creadas 

para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 

que la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún 

elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 

inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 
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 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

correspondiente a la unidad. 

 Las pruebas de evaluación por competencias. 

 La observación directa. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 

información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, analizar la 

información obtenida y, previa reflexión del proceso 

seguido, presentar conclusiones, que incluyan 

predicciones, oralmente y por escrito. 

 Trabaja con la imagen: formación de una 

seta; ameba, paramecio, tripanosoma y 

vorticela; bacterias 

Busca, selecciona y 

organiza menos de la 

mitad de la  

información que 

precisa  a partir de una 

imagen. 

Busca, selecciona y 

organiza al menos la 

mitad de la  

información que 

precisa  a partir de una 

imagen. 

Busca, selecciona y organiza 

la mayor parte de la 

información que precisa  a 

partir de una imagen. 

Busca, selecciona y 

organiza la información 

que precisa  a partir de 

una imagen para responder 

a las preguntas que se le 

formulan. 

B1-1.2. Seleccionar y organizar información 

concreta y relevante mediante la consulta de 

textos de carácter científico localizables en bibliotecas 

o en Internet y comunicar los resultados oralmente y 

por escrito. 

Lee y comprende: Los hongos y otros reinos 

Usa las TIC: Buscar información sobre el yogur y 

Como mucho responde 

correctamente a una 

de las cuatro 

preguntas que se le 

formulan sobre el texto 

leído. 

Responde 

correctamente al 

menos a dos de las 

cuatro preguntas que 

se le formulan sobre el 

texto leído. 

Responde correctamente al 

menos a tres de las cuatro 

preguntas que se le 

formulan sobre el texto leído. 

Responde correctamente 

a las preguntas que se le 

formulan sobre el texto 

leído. 
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sobre los beneficios de las algas 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 

ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

audiovisual, los resultados y conclusiones de las 

experiencias realizadas. 

 Tarea: Describir una seta 

Debe mejora la 

claridad y el orden en 

la exposición oral. 

 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada 

la información solicitada 

sobre el tema 

propuesto, pero el 

vocabulario utilizado 

debe ser más  

adecuado.  

Exponer oralmente de forma 

clara y ordenada y con el 

vocabulario relativamente 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

Aún podría mejorar el 

vocabulario. 

Exponer oralmente de 

forma clara y ordenada y 

con el vocabulario 

adecuado la información 

solicitada sobre el tema 

propuesto. 

B1-4.2. Participar activamente en el desarrollo de 

los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el 

rol asignado en el grupo. 

 Trabajo cooperativo: Un mural sobre 

bacterias 

No siempre participa 

activamente en el 

desarrollo de los 

trabajos. 

No suele asumir la parte 

del trabajo que le 

corresponde. 

Participa activamente en 

el desarrollo de los 

trabajos. 

Asume la parte del 

trabajo que le 

corresponde. 

Precisa mejorar la 

eficacia. 

Participa activamente en el 

desarrollo de los trabajos. 

Asume la parte del trabajo 

que le corresponde y la 

desarrolla con eficacia. 

Precisa aportar más ideas. 

Participa activamente en 

el desarrollo de los 

trabajos. 

Aporta ideas y asume la 

parte del trabajo que le 

corresponde. Además lo 

desarrolla con eficacia. 

B1-5.1. Realizar experiencias y pequeñas 

investigaciones a través del método científico 

(observando y planteando problemas, enunciando 

hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 

y comunicando los resultados).  

 Tarea: Describir una seta 

Cuando realiza los 

trabajos propuestos 

omite más de dos de 

los pasos sugeridos. 

Cuando realiza los 

trabajos propuestos 

omite dos de los 

pasos sugeridos. 

Cuando realiza los trabajos 

propuestos omite uno de 

los pasos sugeridos. 

Realiza los trabajos 

propuestos siguiendo 

todos los pasos 

sugeridos.  

Observa y describe el aspecto 

del sombrerillo y el pie:  

1. Mide la longitud del 

sombrerillo. 

2. Describe el sombrerillo y el 

pie. 

Observa y describe cómo son 

las láminas:  

3. Quita el pie y observa las 

laminillas. 
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4. Las describe. 

 

Para evaluar el ser humano y la salud  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-3.4. Explicar algunos avances de la ciencia que 

posibiliten un estilo de vida saludable. 

Nos beneficiamos de los microorganismos (yogur) y 

de los beneficios de las algas. 

 Usa las TIC: Buscar información sobre el  yogur y 

sobre la flora bacteriana; Busca información sobre el 

uso de las algas 

Omite más de dos de 

los beneficios que nos 

aporta el  yogur y/o las 

algas. 

Omite dos de los 

beneficios que nos 

aporta el  yogur y/o las 

algas. 

Describe los beneficios para 

una dieta saludable del yogur, 

pero omite uno de los de las 

algas o viceversa. 

Describe los beneficios 

para una dieta saludable 

del yogur (muy digestible, 

aporte de proteínas de 

buena calidad, aporte de 

calcio) y las algas (aportan 

vitaminas y minerales, 

tienen mucho calcio, 

eliminan metales pesados 

del organismo). 

 

Para evaluar los seres vivos  

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 

RÚBRICAS 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.2. Identificar los reinos en que se clasifican los 

seres vivos y reconocer las características básicas 

de cada uno. 

 El reino de los hongos 

 El reino de los protoctistas 

 El reino de las bacterias 

La descripción que 

hace de los hongos aún 

es incompleta.  

Omite datos 

relevantes. 

La descripción que 

hace de los hongos es 

aceptable.  

Omite algún dato 

relevante. 

La descripción que 

hace de los hongos es 

completa, pero omite 

algún dato poco 

relevante. 

Describe las características 

básicas de un hongo (qué 

son, cómo se alimentan, cómo 

se relacionan con el medio, 

reproducción,  importancia, 

clasificación). 

La descripción que 

hace de los protozoos y 

La descripción que 

hace de los protozoos y 

La descripción que 

hace de los protozoos y 

Describe las características 

básicas de los protozoos 
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de las algas aún es 

incompleta.  

Omite datos 

relevantes. 

de las algas es 

aceptable.  

Omite algún dato 

relevante. 

de las algas es 

completa, pero omite 

algún dato poco 

relevante. 

(unicelulares, acuáticos, 

alimentación, tipos)  y de las 

algas (cómo son sus células, 

acuáticas, alimentación, 

beneficios). 

La descripción que 

hace de las bacterias 

aún es incompleta.  

Omite datos 

relevantes. 

La descripción que 

hace de las bacterias es 

aceptable.  

Omite algún dato 

relevante. 

La descripción que 

hace de las bacterias es 

completa, pero omite 

algún dato poco 

relevante. 

Describe las características 

básicas de las bacterias 

(unicelulares, medio, 

alimentación, tipos, beneficios, 

perjuicios). 

B3-2.3. Elaborar esquemas conceptuales sobre 

clasificaciones de animales y plantas. 

 Técnicas de estudios: resumes, esquemas y 

tablas 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

palabras importantes. 

La visión global 

tenemos del tema es 

insuficiente. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra 

importante. 

La visión global 

tenemos del tema es 

aceptable. 

Cuando completa el 

resumen, el esquema y 

la tabla propuesta omite 

alguna palabra. 

La visión global tenemos 

del tema es buena. 

Completa el resumen, el 

esquema y la tabla propuesta 

con las palabras adecuadas 

par que estén bien hechos. 

La visión global tenemos del 

tema es muy buena. 

B3-4.3. Tomar conciencia de las medidas 

responsables que podemos tomar para proteger 

nuestro medio ambiente.  

 Para pensar: Cómo recoger setas 

Indica parcialmente 

cómo hay que 

proceder para recoger 

setas (cortar y poner en 

cesta de mimbre). 

Indica cómo hay que 

proceder para recoger 

setas (cortar y poner en 

cesta de mimbre). No 

argumenta,  o lo hace 

inadecuadamente, la 

justificación de  las 

medidas. 

Indica cómo hay que 

proceder para recoger 

setas (cortar y poner en 

cesta de mimbre), pero 

precisa mejorar la 

argumentación que 

justifica las medidas. 

Indica cómo hay que 

proceder para recoger setas 

(cortar y poner en cesta de 

mimbre) y justifica las 

medidas con la adecuada 

argumentación. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
 MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 
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 MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

 RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

 Evaluación inicial. 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios 

 Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 

 Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz 

 

 Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares 

 Proyecto lingüístico. 

 Programa de educación en valores. 

 Programa de educación emocional. 

 

o Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El Juego del Saber. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica 
social) 

    

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 

1 - insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Introducción 
  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013, conocida por las siglas LOMCE, regula la 

Educación Primaria, en el capítulo II del título I, en los seis cursos académicos que comprende. En su 

artículo 16, precisa que su finalidad será facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la 

expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la 

cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y 

la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los citados alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

  

Bajo esta ley, el currículo de Educación Primaria se divide en tres bloques de asignaturas: materias 

troncales, materias específicas y materias de libre configuración autonómica. Dentro de este último 

bloque, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias ha diseñado el 

currículo de la materia Cultura Asturiana, de la cual se dice en el Decreto 82/2014, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias, que se 

ofertará, con carácter voluntario, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, y 

que “acercará al alumnado al conocimiento de la evolución de la sociedad asturiana y su patrimonio 

cultural”. 
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Objetivos de la Educación Primaria 
 El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los 

siguientes objetivos para esta etapa educativa: 

  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar 

y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
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 Elementos integrantes del currículo de la 

Educación Primaria 
  

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a los siguientes 

aspectos: 

 

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los logros que 

el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. 

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de la Educación Primaria y a la adquisición de las competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno o la 

alumna debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las áreas. Deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada una de 

las áreas. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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Competencias curriculares 
  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Programación didáctica 
  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación 

Primaria publicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, deberán cotener al menos los 

siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades didácticas, 

proyectos, talleres u otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada área y las 

directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares 

para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 

intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con 

el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de 

lectura, escritura e investigación. 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en la 

programación general anual del centro. 

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 
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La materia Cultura Asturiana 
  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la cultura de 

Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que cursen esta área 

puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas 

dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los contenidos del área 

elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y actualidad, y que los aprendizajes 

obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y 

materiales como inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los aspectos de uno y otro tipo 

más destacables y de mayor interés para los alumnos y las alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar 

la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación en la sociedad asturiana 

y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura que se ha elaborado 

en el seno de unas estructuras sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que 

necesariamente se imbrican en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos 

folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, 

dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar a los alumnos y 

alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la información. 

Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades 

sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación 

y ejecución de acciones y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la 

importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos que han 

conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue siendo útil 

desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta área. Uno de los elementos a estudiar en 

este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades 

que están inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, 

aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al 

gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y una 

caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y del gallego-

asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las fiestas y juegos populares o la 

mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un 

conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la estructura en que se 

insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la cultura asturiana una realización concreta 

de la cultura humana, que por sí misma es diversa y cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico», 

se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico a lo largo de los siglos. 
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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. 
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Competencias curriculares 

 

El área trasciende las relaciones próximas (entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, 

al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, 

en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y 

supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de participación 

ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir 

más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, 

actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Cultura Asturiana pretende asentar las 

bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, 

al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la 

sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la 

comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen 

pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.  

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 

del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 

requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 

interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son 

objeto prioritario de aprendizaje en esta área.  

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 

competencia digital y la competencia lingüística. Además de la contribución del área al 

aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 

intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 

términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, 

recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los 

rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de 

problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 

contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este 

sentido, como hemos señalado en el apartado de 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.  
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La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 

conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el 

asturiano.  

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales 

culturales y de la necesidad de una participación activa en su defensa está en los fundamentos 

de una competencia que desarrolle un sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del método científico 

con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que 

permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 
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Capacidades 
 El área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado 

durante la etapa de Educación Primaria: 

  

a. Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, 

contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la 

diversidad lingüística y cultural. 

b. Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente 

evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual. 

c. Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad 

asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de 

convivencia en una sociedad diversa. 

d. Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, 

inclusiva y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 

e. Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, 

literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 

f. Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas 

evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos, 

sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a 

otras culturas. 

g. Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como 

medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias. 

h. Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, 

valorar críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en 

la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 

de conservación del patrimonio cultural. 

i. Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 

significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y 

tratamiento de información. 

j. Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la 

creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad 

personal, de la equidad y de la solidaridad. 
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Contenidos de la materia Cultura Asturiana para 
6.º curso de Educación Primaria 

 

Contenidos del bloque I. Contenidos comunes 

 

i. Desarrollo de la autonomía, el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el 
interés y la creatividad en la planificación de acciones, la toma de decisiones y la 
ejecución de las mismas.  

ii. Desarrollo de estrategias para recuperar y organizar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes.  

iii. Manejo de imágenes, gráficos y esquemas para completar y presentar la información 
obtenida.  

iv. Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante en el aula y fuera de 
ella. 

v. Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor. 
 

Contenidos del bloque II. Cultura tradicional  

i. Análisis e interpretación de textos, canciones infantiles y cuentos populares de 
tradición oral. 

ii. Fórmulas utilizadas en el juego infantil. 
iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación en Asturias. 
iv. Identificación de los llamados “falsos amigos”: palabras que tienen diferente 

significado en castellano y en asturiano. 
v. Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos, poemas y 

cómic. 
vi. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
vii. Elaboración de cómic basándose en cuentos populares. 
viii. La Academia de la Llingua Asturiana 
ix. El ciclo de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez. 
x. Ritos y celebraciones de los pasos vitales: nacimiento, boda, muerte. 
xi. Las herramientas tradicionales y su funcionalidad. 
xii. Tipos de herramientas. 
xiii. Evolución de las actividades y desaparición de herramientas tradicionales. 
xiv. Nuevas herramientas y nueva maquinaria. 
xv. Los museos etnográficos asturianos y su función. 
xvi. Conciencia de la necesidad de conservar el patrimonio material de la cultura 

asturiana. 
xvii. Alimentos procedentes de la caza y la pesca.  
xviii. La fabada, el pote y otros productos de la gastronomía asturiana. 
xix. Jornadas gastronómicas en Asturias: riqueza e innovación culinaria. 
xx. La tonada 
xxi. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 
xxii. Personajes mitológicos. 
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xxiii. Utilización de personajes mitológicos para construir relatos y dibujos. 
xxiv. Rasgos fundamentales de los santuarios asturianos. 
xxv. Covadonga y otros santuarios importantes de Asturias. 
xxvi. Ritos y leyendas asociados a los santuarios. 
xxvii. Los ritos mágicos asturianos. 
xxviii. Protagonistas de los ritos mágicos en Asturias. 
xxix. Unidad y diversidad de la cultura asturiana. 
xxx. Los elementos de la cultura asturiana: cambio y continuidad. 
xxxi. Elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a la evolución de 

la sociedad. 
 

Contenidos del bloque III. La construcción histórica y social de Asturias 

sobre un medio físico. 

 

i. El ser humano da nombre al paisaje: la toponimia del concejo y asturiana. 

ii. La formación histórica de la identidad asturiana: acontecimientos relevantes de 

los siglos XIX y XX, con especial atención a la corriente cultural conocida como 

el Surdimientu y al momento de elaboración del Estatuto de Autonomía. 

iii. Manifestaciones del legado artístico asturiano: obras y artistas del arte 

contemporáneo asturiano. 

iv. Oviedo, sede de las instituciones. 

v. Biografía de un personaje histórico asturiano. 

 

Contenidos del Bloque 4. Aspectos económicos, sociales y políticos del 

presente asturiano: la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

i. La Asturias rural costera, montañosa y de valles. Localización de la diversidad, 
poblamiento y actividad económica en el pasado y en la actualidad. La Asturias 
occidental y la Asturias oriental. Las villas asturianas. 

ii. La fundamental norma jurídica de la Comunidad: el estatuto y los órganos 

institucionales del Principado de Asturias. 

iii. Identificación y conocimiento de algún centro cultural de relevancia en Asturias. 

iv. Valoración de una manifestación cultural de temática asturiana. 

v. Biografía de un relevante personaje actual de la cultura asturiana.  

 

Criterios de evaluación 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la materia 

definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada unidad en 

concreto y que son la referencia más concreta y objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. 
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Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos 

comunes. 

 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 

y estrategias metodológicas. 

 Desarrollar la autonomía, el sentido crítico, la iniciativa  

personal, la curiosidad y el interés en la planificación de 

acciones, la toma de decisiones y la ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura 

tradicional. 

 Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la comunidad 

autónoma asturiana. 

 Reconocer, en su contexto social, aspectos básicos de la cultura 

tradicional asturiana: la familia, la casa, el espacio agrario, el 

ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. 

 Analizar distintos elementos de la economía tradicional asturiana 

y sus consecuencias sociales. 

 Identificar, describir e interpretar distintos elementos de 

socialización: juegos y deportes, fiestas, gastronomía, música y 

danza. 

 Abordar el mundo de las creencias: mitología, ritos y santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias 

sobre un medio físico 

 Explicar el medio físico como un soporte a salvaguardar sobre el 

que se asienta la cultura asturiana. 

 Reconocer la existencia de algunas circunstancias y 

acontecimientos históricos fundamentales en la formación de una 

identidad asturiana. 

 Identificar y analizar obras señeras del rico patrimonio 

arqueológico, artístico  y monumental asturiano y asumir la 

necesidad de su preservación. 

 Reconocer, situar o reproducir símbolos de Asturias, tanto los 

estatutarios como otras convenciones socialmente aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos 

económicos, sociales y políticos 

del presente asturiano. La 

convivencia cultural en la 

Asturias actual. 

 

 Contrastar e interpretar la diversidad geográfica de Asturias 

asociada a diferencias del medio natural, formas de poblamiento, 

circunstancias económicas, sociales y culturales. 

 Interpretar el estatuto como la norma institucional básica de 

convivencia en Asturias y describir de manera sencilla la actual 

organización político-administrativa de Asturias: la parroquia 

rural, el concejo y la comunidad autónoma. 

 Experimentar, discutir y participar en manifestaciones culturales 

de todo tipo desarrolladas en Asturias y conocer las actividades 

realizadas por asociaciones y centros culturales de dentro y fuera 

de la comunidad autónoma. 

 

 

La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra 
Trébole 6, manual de la materia de Cultura Asturiana para el curso 6.º de Educación Primaria. 
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Unidad 1. De vuelta a Asturias 
 

Contenidos 
 

a) Medios de comunicación. Estructura demográfica de Asturias. (ps. 6 - 10[bloque 1: ii, iii, v; 
bloque 4: i]. 

b) Cosas nuestras: Red de Museos Etnográficos de Asturias (p. 10) [bloque 1: ii, iii, v; bloque 2: vi, 
xv, xvi; bloque 4: iii]. 

c) Mitología: la Güestia (ps. 12 – 13) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iii, vi, xxi, xxii, xxiii]. 
d) Son asturianos, son importantes: Severo Ochoa (p. 14) [bloque 1: ii, v; bloque 4: v] 
e) Música: De gaitas y gaiteros (p. 15) [bloque 1: i, ii, v; bloque 2: iii, vi, xxx, xxxi]. 
f) Préstanos: Traducción de frases (p. 16) [[bloque 1: ii, v; bloque 2: iii, iv, vi]. 
g) Letras antiguas: La dama del alba. (ps. 17) [bloque 1: ii, v; bloque 2: v; bloque 3: iii; bloque 4: iv, 

v]. 
h) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Gozoniega (ps. 18 – 19) [bloque 1: ii, iii, v; bloque 2: iii, vi, 

xx]. 
i) Deportes tradicionales: el bolo celta o bolo de Tineo (ps. 20 - 21): [bloque 1: i, ii, iii, v; bloque 2: 

iii, vi, xxx]. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

El alumno o la alumna: 

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa, en particular 
relacionados con la estructura demográfica de Asturias y los medios de comunicación 
que la vertebran; con la Güestia, la gaita y el bolu celta, y los presenta de manera oral y 
escrita. 

 Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

 Aplica con corrección términos propios de la asignatura, en particular 

relacionados con la estructura demográfica de Asturias y los medios de 

comunicación que la vertebran; con la Güestia, la gaita y el bolu celta. 

 Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 

 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 

 Analiza e interpreta textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de 
tradición escrita: La dama del alba. 

 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, referido, por 
ejemplo, al juego de bolu celta o a las partes componentes de un hórreo. 

 Identifica y reconoce la tonada como manifestación musical relevante en Asturias 
mediante la audición e interpretación de Gozoniega. 

 Reconoce e identifica gradualmente las características de un ser mitológico: la Güestia. 

 Reconoce las prácticas tradicionales de carácter mágico más extendidas en Asturias 
referidas a la Güestia. Explica que estas prácticas mágicas tienen como una de sus 
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funciones prevenir el mal. 

 Identifica a la Güestia como un personaje protagonistas de ritos mágicos en Asturias. 

 Identifica elementos de la cultura asturiana que están en peligro de desaparición y 
otros que se mantienen con plena vitalidad gracias al estudio de la Red de Museos 
Etnográficos de Asturias. 

 Reconoce mecanismos e iniciativas sociales que puedan mantener los elementos de la 
cultura asturiana en peligro: los museos componentes de REDMEDA. 

 Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a 
los cambios sociales.  

 Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una 
evidente diversidad interna. 

 Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición 
cultural. 

 Expresa topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias; expone ejemplos sencillos 
de la variabilidad toponímica asturiana. 

 Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano. 

 Distingue, identifica y localiza los espacios costeros, los montañosos y los propios de 
valles de la Asturias rural. 

 Asocia pautas poblacionales, económicas, sociales y culturales a la Asturias rural, 
distinguiendo las pautas propias del pasado, de predominio absoluto del sector 
primario, de las condiciones actuales. 

 Ubica algunas de las principales villas asturianas y las interpreta como centros 
comarcales. 

 Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la canción 
tradicional Gozoniega y la obra dramática La dama del alba. 

 Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje relevante  en el 
panorama cultural asturiano, Severo Ochoa, y prepara una síntesis al respecto. 
Asocia a Severo Ochoa con su campo de actividad y explica la importancia de su 
labor científica. 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 
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comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

 

Unidad 2. De la tierra al plato 
 

Contenidos 
 

a) El campo y la mar en Asturias (ps. 24 - 28) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xi, xii, xiii, xiv, 
xvi, xvii, xxx, xxxi]. 

b) Cosas nuestras: los santuarios (p. 29) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xxiv, xxv, xxvi, xxix; bloque 3: 
i]. 

c) Mitología: la Guaxa (ps. 30 – 31) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, vii, xxi, xxii, xxiii]. 
d) Son asturianos, son importantes! Margarita Salas (p. 32) [bloque 1: ii, iv, ; bloque 4: v]. 
e) Música: La canción vaqueira (p. 33) [bloque 1: ii, iv, v, ; bloque 2: iii, vi, xvi, xx, xxix; bloque 4: 

iv]. 
f) Préstanos: los preseos del campu (p. 34) [[bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xi, xii]. 
g) Letras antiguas: Adiós, Cordera (p. 35) [bloque 1: ii, v; bloque 2: v; bloque 3: iii; bloque 4: iv, v]. 
h) Nos los contaron nuestros abuelos: La leyenda del Pozu Fullaricos (ps 30 – 31) [bloque 1: ii, iv, v; 

bloque 2: i, xxi]. 
i) Deportes tradicionales: Deportes de fuerza (ps. 38 - 39): [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, xxx]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 
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1. Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa, particularmente 
relacionados con los procedimientos tradicionales del trabajo en el campo y en la mar, 
y los presenta de manera oral y escrita. 

2. Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

3. Aplica con corrección términos propios de la asignatura, particularmente 

relacionados con los procedimientos tradicionales del trabajo en el campo y en la 

mar. 

4. Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

5. Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

6. Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
7. Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
8. Analiza e interpretar textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de 

tradición oral y escrita: cantares vaqueiros, un cuento tradicional y un extracto de 
Adiós, Cordera. 

9. Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, 
particularmente referido a los nombres de los instrumentos destinados al trabajo en el 
campo y en la mar. 

10. Identifica las herramientas utilizadas tradicionalmente en la casa asturiana. 
11. Interrelaciona las herramientas y objetos físicos con las relaciones sociales y 

económicas. 
12. Indica que la evolución de las actividades ha conllevado la desaparición de 

herramientas tradicionales y la aparición de otras nuevas. 
13. Reconoce el empleo de la pesca para la alimentación. 
14. Identifica y reconoce la canción vaqueira como manifestación musical relevante en 

Asturias. 
15. Reconoce e identifica las características de un sere mitológico: la Guaxa. 
16. Utiliza un personaje de la mitología asturiana, la Guaxa, para construir un cómic. 
17. Localiza los principales santuarios asturianos y los del concejo propio. 
18. Explica la finalidad social de las leyendas asociadas a los santuarios. 
19. Explica la importancia del Santuario de Covadonga en la sociedad y la cultura 

asturiana. 
20. Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente, 

otros que están en peligros de desaparición y otros más que se mantienen con plena 
vitalidad. 

21. Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una 
evidente diversidad interna. 

22. Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición 
cultural. 

23. Investiga sobre alguna obra de arte contemporánea y sintetiza resultados 
24. Analiza causas y características del modo de vida tradicional de los vaqueiros de alzada 

y, a partir del mismo, reflexiona sobre los problemas que genera la marginación social. 
25. Vincula elementos culturales diversos al Occidente o al Oriente de Asturias. 
26. Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de algún centro cultural 

asturiano de relevancia nacional o internacional. 
27. Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la canción 
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vaqueira. 
28. Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje de relevancia en 

el panorama cultural actual en Asturias, Margarita Salas. Asocia al personaje 
con su campo de actividad y explica la importancia de su labor científica. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 

comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  
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Unidad 3. A la caza de... 
 

Contenidos 
 

a) Caza y pesca en Asturias (ps. 42 - 46) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: i, iii, vi, xvi, xvii]. 
b) Cosas nuestras: el Estatuto de Autonomía (p. 47) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 3: ii; bloque 4: ii]. 
c) Mitología: Xuan de la Borrina (ps. 48 – 49) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, v, vi, xxi, xxii, 

xxiii]. 
d) Son asturianos, son importantes. Rafael del Riego (p. 50) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 3: v].  
e) Música. La músia coral (p. 51) [bloque 1: ii; bloque 2: xx, xxx, xxxi; bloque 4: iii, iv]. 
f) Préstanos. El cuerpo humano (p. 52) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi]. 
g) Letras antiguas. La aldea perdida (p. 53) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: v; bloque 3: iii, iv]. 
h) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Anque soi tan pequenina (ps. 54 – 55) [bloque 1: ii, iii, v; 

bloque 2: iii, vi, xx]. 
i) Deportes tradicionales. El bolu palma (ps. 56 - 57): [bloque 1: i, ii, iii, v; bloque 2: iii, vi, xxx]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

1. Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con 
la caza y la pesca en Asturias, así como con el Estatuto de Autonomía, y los presenta de 
manera oral y escrita. 

2. Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

3. Aplica con corrección términos propios de la asignatura referidos a la caza, la 

pesca y la naturaleza en general. 

4. Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

5. Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

6. Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
7. Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
8. Analiza e interpreta textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de 

tradición oral y escrita, tales como una canción tradicional (Anque soi tan pequenina) y 
un extracto de La aldea perdida.  

9. Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular 
referido a las partes del cuerpo humano. 

10. Reconoce el empleo de la caza y la pesca para la alimentación. 
11. Identifica y reconoce la tonada como manifestación musical relevante en Asturias. 
12. Reconoce e identifica las características de un ser mitológico asturiano: Xuan de la 

Borrina. 
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13. Utiliza el personaje de Xuan de la Borrina para construir una descripción creativa. 
14. Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano. 
15. Identifica algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la 

formación histórica y social de Asturias. 
16. Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Estatuto de Asturias y lo relaciona 

con el deseo colectivo de crear un marco de convivencia democrática y de 
reconocimiento de la identidad asturiana en la figura administrativa de Comunidad 
Autónoma. 

17. Obtiene datos para una biografía básica de un personaje histórico de relevancia, Rafael 
del Riego, y prepara una síntesis al respecto. 

18. Asocia a Rafael del Riego con su campo de actividad y con el periodo cronológico 
correspondiente. 

19. Define de una forma básica la fundamental norma jurídica más importante de la 
Comunidad Autónoma: el Estatuto. 

20. Interpreta el estatuto como un marco jurídico de convivencia. 
21. Discute, valora y critica la existencia de grupos corales y asociaciones que los reúnen. 
 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 

comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 
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 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

Unidad 4. La cultura asturiana  

 

Contenidos 
 

a) Distintas manifestaciones de la cultura asturiana (ps. 60 - 64) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: i, 
iii, vi, xvi, xx, xxv, xxix, xxx, xxxi; bloque 3: ii, iii; bloque 4: iv, v]. 

b) Cosas nuestras. Los órganos institucionales asturianos (p. 65) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 4: ii]. 
c) Mitología. Homes malonos (ps. 66 – 67) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: i, iii, vi, xxi, xxii, xxiii]. 
d) Son asturianos, son importantes. Fermín Canella (p. 68) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 4; v]. 
e) Música. El cancionero tradicional (p. 69) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xx, xxx; bloque 4: iv]. 
f) Préstanos. Variedad lingüística de Asturias (p. 70) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xxix, 

xxxi]. 
g) Letras antiguas. El fabuloso imperio de Juan sin Tierra (p 71) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: v; 

bloque 3: iii, iv]:  
h) Nos lo contaron nuestros abuelos: La leyenda de San Antolín de Bedón (ps. 72 – 73) [bloque 1: 

ii, iv, v; bloque 2: i, xxvi; bloque 3: i]. 
i) Deportes tradicionales. Tiro de cuerda. Lanzamiento de barra (ps. 74 – 75): [bloque 1: ii, iv, v; 

bloque 2: iii, xxx]. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

1. Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con 
distintas manifestaciones de la cultura tradicional y los hitos de la historia de Asturias y 
los presenta de manera oral y escrita. 

2. Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

3. Aplica con corrección términos propios de la cultura y de la historia asturianas. 

4. Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

5. Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

6. Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana y el gallego-asturiano. 
7. Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
8. Analiza e interpreta textos pertenecientes a la literatura asturiana de tradición oral y 

escrita, tales como la leyenda de San Antolín de Bedón o un extracto de la novela El 
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fabuloso imperio de Juan sin Tierra. 
9. Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
10. Reconoce e identifica las características de distintos seres mitológicos: los homes 

malonos. 
11. Utiliza estos personajes de la mitología para redactar una carta. 
12. Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente, 

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con 
plena vitalidad. 

13. Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a 
los cambios sociales.  

14. Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una 
evidente diversidad interna. 

15. Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición 
cultural. 

16. Identifica algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la 
formación histórica y social de Asturias, tales como la Revolución del 34 o la 
constitución de los órganos institucionales asturianos en democracia. 

17. Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Estatuto de Asturias y lo relaciona 
con el deseo colectivo de crear un marco de convivencia democrática y de 
reconocimiento de la identidad asturiana en la figura administrativa de Comunidad 
Autónoma. 

18. Obtiene datos para una biografía básica de don Pelayo y prepara una síntesis al 
respecto. Asocia a don Pelayo con su campo de actividad y con el periodo cronológico 
correspondiente. 

19. Vincula elementos culturales lingüísticos diversos al Occidente o al Oriente de Asturias. 
20. Enuncia los órganos institucionales del Principado de Asturias. 
21. Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje de relevancia 

en el panorama cultural  en Asturias: Fermín Canella, y prepara una síntesis al 
respecto. Asocia a Canella con su campo de actividad y explica la importancia 
de su labor cultural. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 



 

699 

 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 

comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

Unidad 5. De visitar al museo 
 

Contenidos 
 

a) Espacios culturales en Asturias (ps. 78 - 82) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, xv, xvi, xxix, xxx, 
xxxi; bloque 3: iii; bloque 4: iii, iv]. 

b) Cosas nuestras. La gastronomía (p. 83) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xviii, xix, xxx]. 
c) Mitología: Recatafila de personajes (ps. 84 – 85) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xxi, xxii, 

xxiii]. 
d) Son asturianos, son importantes. Juan Carreño de Miranda (p. 86) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 

3: iii, v]. 
e) Música. Nuestros principales auditorios (p. 87) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: xxx, xxxi; bloque 

4: iii, iv]. 
f) Préstanos. Minería, sidra y mundo rural (p. 88) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi; bloque 3: 

xxix, xxx]. 
g) Letras antiguas. Tigre Juan (p 89) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: v; bloque 3: v; bloque 4: v]. 
h) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Texedora de Bayu (ps. 90 - 91) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 

2: iii, v, vi, xx, xxx]. 
i) Deportes tradicionales. Deportes de puntería (ps. 92 - 93): [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, xxx]. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 
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1. Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con 
los espacios culturales asturianos y los presenta de manera oral y escrita. 

2. Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

3. Aplica con corrección términos propios de la asignatura. 

4. Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

5. Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

6. Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
7. Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
8. Analiza e interpreta textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de 

tradición oral y escrita: la tonada Texedora de Bayu y un extracto de Tigre Juan. 
9. Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
10. Identifica las distintas jornadas gastronómicas celebradas en Asturias con la riqueza y 

la innovación culinaria. 
11. Identifica y reconoce la tonada como manifestación musical relevante en Asturias. 
12. Reconoce e identifica las características de distintos seres mitológicos. 
13. Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente, 

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con 
plena vitalidad. 

14. Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a 
los cambios sociales.  

15. Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una 
evidente diversidad interna. 

16. Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición 
cultural. 

17. Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano. 
18. Investiga sobre alguna obra de arte contemporánea y sintetiza resultados 
19. Recaba información sobre un artista asturiano, Juan Carreño de Miranda, y sintetiza 

los resultados. 
20. Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de centros culturales 

asturianos de relevancia nacional o internacional. 
21. Obtiene información básica sobre la biografía de hombres o mujeres de relevancia en 

el panorama cultural asturianos, como es el caso de Ramón Pérez de Ayala, y prepara 
una síntesis al respecto. Asocia a Pérez de Ayala con su campo de actividad y explica 
la importancia de su labor cultural. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
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 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 

comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

Unidad 6. De vuelta a Asturias 
 

Contenidos 
 

a) La identidad asturiana. Estructura administrativa de Asturias (ps. 96 - 100) [bloque 1: i, ii, iii, iv, 
v; bloque 2: ii, iv; bloque 4: iii]. 

b) Cosas nuestras. La Junta General (p. 101) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, vi; bloque 3: ii, iv, v: 
bloque 4: ii]. 

c) Mitología. La supervivencia de los mitos (ps. 102 – 103) [bloque 1: i, ii, iv, v; bloque 2: vi, xxi, 
xxii, xxiii]. 

d) Son asturianos, son importantes. Jovellanos (p. 104) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 3: v]. 
e) Música. Música hecha en Asturias (p. 105) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xxx, xxxi; bloque 4: iv]. 
f) Préstanos. El Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana (p. 106) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; 

bloque 2: iii, vi, vii, xxx, xxxi]. 
g) Letras antiguas. Una dolora de Campoamor (p. 106) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, v; bloque 

4: v]. 
h) Nos lo contaron nuestros abuelos. El castillo de Tudela (ps. 108 - 109) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 

2: i, xxi; bloque 3: i]. 
i) Deportes tradicionales. Labores domésticas y bateo de oro (ps. 110 - 111): [bloque 1: i, iii, iv, v; 

bloque 2: iii, vi, xi, xii, xxx]. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

1. Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con 
la formación de la identidad asturiana y la organización administrativa de Asturias, y 
los presenta de manera oral y escrita. 

2. Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños 

trabajos de indagación. 

3. Aplica con corrección algunos propios de la asignatura referidos a la identidad 

asturiana y la organización administrativa de Asturias. 

4. Muestra autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y 
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes. 

5. Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 

6. Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
7. Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
8. Analiza e interpreta textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de 

tradición oral y escrita, concretamente la leyenda del Castillo de Tudela y una dolora 
de Ramón de Campoamor. 

9. Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
10. Identifica la labor desarrollada por la Academia de la Llingua Asturiana en la confección 

del DALLA y su presentación electrónica vía Internet. 
11. Reconoce e identifica las características de distintos seres mitológicos. 
12. Utiliza personajes de la mitología para realizar debates y mesas redondas por 

simulación de caracteres. 
13. Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente, 

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con 
plena vitalidad. 

14. Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a 
los cambios sociales, tales como la música de raíz tradicional.  

15. Expresa topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias. 
16. Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano. 
17. Identifica algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la 

formación histórica y social de Asturias, como la trayectoria histórica dela Junta 
General. 

18. Reconocer a Oviedo como la capital de Asturias. 
19. Recuerda la ubicación de Oviedo en el mapa de Asturias. 
20. Explica la capitalidad como la función de acoger la sede de las principales instituciones 

político-administrativas asturianas. 
21. Obtiene datos para una biografía básica de personajes históricos de relevancia, tales 

como el rei Favila y el polígrafo Gaspar Melchor de Jovellanos, y prepara una síntesis al 
respecto. 

22. Asocia a los citados personajes con su campo de actividad y con los periodos 
cronológicos correspondientes. 

23. Enuncia los órganos institucionales del Principado de Asturias. 
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24. Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de centros culturales 
asturianos de relevancia nacional o internacional, como el Museo Arqueológico o el de 
Bellas Artes. 

25. Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la  reciente 
música folk. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de 

forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan 

cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e 

ilustraciones 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 

amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 

currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura 

comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito 

(caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en 

cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo 

como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red.(incluyendo memorias USB) 

 Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
 Trabajar en el LibroMedia de 6.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  
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7.- PROGRAMACIÓN  
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

6º curso de Educación Primaria 

 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 
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Las competencias educativas del currículo

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales› 

 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales 

para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ella. 

 

 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

b) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellos, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
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c) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

d) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

e) 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. 

f) 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) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

h) 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) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

k) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

o) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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El área de Valores Sociales y Cívicos

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria: ‹‹El área de Valores Sociales y Cívicos 

ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho universal de los niños y niñas a 

recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus 

posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y tolerante con las diferencias. Asimismo, refuerza la preparación de las 

personas para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora 

de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática››. 

El área aborda tanto los aspectos de desarrollo personal del individuo como las 

facetas sociales y colectivas que conducen a la adquisición de valores 

universales. En este sentido se orienta hacia los siguientes fines: 

 Desde el punto de vista del desarrollo personal. Capacitar al alumno para 

construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para tomar 

iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

 Desde el punto de vista social. Inducir al alumno a la empatía, al respeto y a 

la tolerancia de las otras personas y para relacionarse y actuar de acuerdo 

con los derechos y deberes humanos fundamentales. 

 Desde el punto de vista de los valores universales. El área busca estimular 

en los alumnos las actitudes que propicien la interdependencia positiva, la 

cooperación y la solidaridad y para que comprendan la realidad social, para 

que aprendan a resolver conflictos de forma reflexiva, a dialogar para mejorar, 

a respetar los valores universales, crear un sistema de valores propios y 

participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática. 

Los bloques que se abordan en Valores Sociales y Cívicos en Educación Primaria 

son los siguientes: 

 Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

 Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 
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Biblioteca del profesorado 

 Guías didácticas por área. 

 Programación Didáctica de Aula por área (PDA). 

Recursos para la evaluación 

 Sistema de rúbricas para la evaluación. 

Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

 Recursos complementarios. 

 

Proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre: El libro de las manos. 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de los animales. 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. 

 Proyecto social: Una escuela más limpia. 

Aprender a aprender 

Proyectos interdisciplinares 

Recursos digitales 

 LibroMedia: actividades y recursos. 



 

Programación Didáctica de Aula de Valores Sociales y Cívicos. 6º de Educación Primaria 
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TRIMESTRE 1. Quiénes somos y qué queremos 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque del trimestre. Los alumnos van a continuar adquiriendo habilidades 

y herramientas que les permitan conocerse mejor y alcanzar una imagen 

ajustada y positiva de sí mismos. Se trabajará el respeto al cuerpo, el 

reconocimiento de emociones y sentimientos, tanto propios como ajenos, las 

estrategias de planificación y responsabilidad en la toma de decisiones y en la 

identificación de objetivos y metas, y herramientas para la asertividad y la 

expresión de opiniones y sentimientos de manera empática y respetuosa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. En cursos anteriores los alumnos han 

reflexionado sobre la adquisición de habilidades de diálogo, integración y toma 

de decisiones personales hacia las actitudes de convivencia pacífica e 

interdependiente y la defensa de los derechos de las personas. 
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 Previsión de dificultades. Dado que los alumnos están ante el inicio de curso 

es muy importante que las actividades y la estrategia del profesor favorezcan 

el clima relajado del aula. Las actividades, los trabajos y los proyectos deben 

dinamizarse generando sinergias que favorezcan la interdependencia positiva 

y, progresivamente, la autonomía grupal. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 

LA PERSONA 

 Conocimiento de sí mismo: identificación de rasgos 

de la personalidad. 

 Desarrollo de una imagen ajustada y positiva de uno 

mismo. 

 El respeto al cuerpo: adquisición de hábitos 

saludables para el desarrollo personal sano y 

autónomo. 

 La responsabilidad ante la toma de decisiones 

autónomas. Consecuencias de las acciones para 

uno mismo y para los demás. 

 Identificación de metas y objetivos. Estrategias de 

planificación. La importancia de los deseos y la 

proyección de futuro. 

 Identificación y adquisición de habilidades, 

responsabilidades y actitudes para el desarrollo de 

la autonomía personal y el reconocimiento de la 

dignidad: habilidades para el control de las 

emociones, superación de frustraciones y toma de 

decisiones. 

 Actitudes de esfuerzo, responsabilidad y 

perseverancia. 

 Explicación, valoración y autoevaluación de los 

procesos de trabajo. 

 La capacidad de emprendimiento y de superación: el 

bien personal y el bien común. 

 Actitudes de participación activa, cooperación, 

integración, empatía y respeto hacia todas las 

personas. 

B1-1. Construir el estilo personal basándose en la 

respetabilidad y la dignidad personal. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. 

B1-3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma 

independiente, manejando las dificultades para superar 

frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. 

B1-4. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando 

decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen 

autoconcepto. 

B1-5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente 

empleando las emociones de forma positiva. 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de 

emprendimiento para conseguir logros personales 

responsabilizándose del bien común. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 

toma de decisiones personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 

uno mismo y a los demás. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 Actitudes de interés, atención y escucha activa tanto 

en las interacciones personales como en las 

actividades y debates del aula. 

 Herramientas para el diálogo: la expresión de 

emociones, sentimientos y opiniones de manera 

respetuosa y empática. 

 Habilidades para la asertividad y el uso del lenguaje 

positivo. 

 La empatía y la integración social. Actitudes de 

empatía, respeto e integración hacia personas que 

padecen alguna dificultad, enfermedad o trastorno o 

que carecen de alguno de los sentidos. 

 Otras capacidades: el concepto de discapacidad. 

 Respeto por las diferencias de las personas y 

valoración positiva de la diversidad sin forma de 

discriminación ni victimización alguna. 

 La importancia de la amistad en las relaciones 

interpersonales. 

B2-1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones 

utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de 

perspectiva con empatía. 

B2-3. Emplear la asertividad. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 

manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación para superar barreras y los que permiten 

lograr cercanía. 

B2-6. Establecer relaciones interpersonales positivas 

empleando habilidades sociales. 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

B2-8. Analizar críticamente las consecuencias de los 

prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que 

provocan y su efecto en las personas que los sufren. 

B2-9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando 

actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 

respetuosas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

 Funciones y cualidades de un buen delegado de 

curso. 

 La importancia de los procesos democráticos: desde 

lo cotidiano a lo universal. 

 Nelson Mandela: su biografía. 

 Casos de desigualdad y vulneración de derechos 

humanos: el apartheid. 

 El respeto, la solidaridad y la superación personal 

como contribuciones a la Paz y la Justicia Universal. 

 Uso responsable y seguro de las TIC: los peligros de 

las falsas identidades en Internet. 

 Actitudes de cooperación y diálogo que facilitan la 

prevención, mediación y resolución pacífica y justa 

de conflictos reales o simulados, dentro y fuera del 

aula. 

 Actitudes de empatía, integración, solidaridad, y 

respeto hacia todas las personas. 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las 

normas de la comunidad educativa empleando el sistema 

de valores personal que construye a partir de los valores 

universales. 

B3-5. Participar activamente en la vida cívica de forma 

pacífica y democrática transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 

mediación y empleando el lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

B3-6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y 

la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 

síntesis y estructuración. 

B3-9. Respetar los valores universales comprendiendo la 

necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las 

personas. 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando 

valores sociales y cívicos en entornos seguros. 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir el estilo personal 

basándose en la respetabilidad y la 

dignidad personal. 

B1-1.1. Explica el valor de la respetabilidad y 

la dignidad personal. 

 Adquiere y explica hábitos saludables 

que contribuyen al desarrollo sano y a 

la ampliación de la autonomía 

personal. 

 Explica el bienestar físico, emocional, 

espiritual, mental, social y material. 

Págs. 14, 15 y 16 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 20 
Act. 7 

CL 

AA 

IE 

CEC 

B1-1.2. Razona el sentido del compromiso 

respecto a uno mismo y a los demás. 

 Explica la importancia, del 

compromiso y la participación, 

respetuosa y democrática ante la 

toma de decisiones grupales en 

diferentes niveles de interacción 

social: desde lo cotidiano a lo 

internacional. 

Pág. 12 
Act. 7 

Pág. 36 
Act. 5 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 

manteniendo una motivación 

intrínseca y esforzándose para el 

logro de éxitos individuales y 

compartidos. 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el 

esfuerzo individual y colectivo para la 

consecución de objetivos. 

 Muestra actitudes de participación, y 

escucha activa, cooperación, 

mediación e integración en los 

debates, los proyectos colectivos y la 

toma de decisiones de los grupos de 

trabajo o del aula. 

Págs. 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 y 36 
Trabajamos en 

equipo 
CL 

CMCT 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B1-2.3. Genera confianza en los demás 

realizando una autoevaluación responsable 

de la ejecución de las tareas. 

 Muestra actitudes de interés, 

esfuerzo, superación, responsabilidad 

y perseverancia en la realización de 

actividades y trabajos de forma 

individual y/o grupal. 

 Explica y valora el proceso de trabajo 

en equipo y aporta ideas para la 

mejora de los logros colectivos. 

Págs. 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 y 36 
Trabajamos en 

equipo 

Págs. 9, 13, 17, 
21, 25, 29, 

33 y 37 
(última actividad 
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de cada página) 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Adquirir capacidades para tomar 

decisiones de forma independiente, 

manejando las dificultades para superar 

frustraciones y sentimientos negativos 

ante los problemas. 

B1-3.3. Sabe hacer frente a la 

incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

 Identifica situaciones en las que 

puede sentir miedo, nerviosismo o 

estrés. Adquiere habilidades y 

herramientas para controlar estas 

emociones, poco a poco y de manera 

progresiva en contextos específicos. 

Pág. 13 
Act. 10 

Págs. 23 y 24 
Acts. 2, 3 y 4 

AA 

IE 

B1-4. Crear una imagen positiva de sí 

mismo tomando decisiones meditadas y 

responsables, basadas en un buen 

autoconcepto. 

B1-4.2. Expresa la percepción de su 

propia identidad integrando la 

representación que hace de sí mismo y la 

imagen que expresan los demás. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

Pág. 7 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 9 
Acts. 6, 7, 

8 y 9 

Pág. 11 
Act. 6 

Pág. 13 
Acts. 8 y 9 

CL 

AA 

SC 

IE 
B1-4.3. Manifiesta verbalmente una 

visión positiva de sus propias cualidades 

y limitaciones. 

 Identifica y expresa cualidades 

propias: mentales, físicas, 

emocionales y sociales. 

 Identifica y expresa limitaciones 

propias y capacidades para 

superarlas. 

Pág. 13 
Acts. 8, 9, 10, 11, 

12 y 13 

B1-5. Estructurar un pensamiento 

efectivo e independiente empleando las 

emociones de forma positiva. 

B1-5.3. Describe el valor de la 

reestructuración cognitiva y la resiliencia. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Pág. 13 
Act. 10 

Págs. 23, 24 y 25 
Acts. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11 

AA 

IE 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la 

capacidad de emprendimiento para 

conseguir logros personales 

responsabilizándose del bien común. 

B1-6.2. Realiza propuestas creativas y 

utiliza sus competencias para abordar 

proyectos sobre valores sociales. 

 Escribe una carta explicando un 

proyecto de carácter social. 

 Se muestra creativo en sus 

propuestas de actividad; manifiesta 

interés y entusiasmo cuando participa 

en proyectos sociales conjuntos, y 

plantea diferentes vías de trabajo. 

Pág. 32 
Act. 6 

AA 

IE 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 

cabo mediante una toma de decisiones 

personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a 

los demás. 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 

sus acciones. 

 Identifica objetivos y metas propias y 

muestra actitudes de esfuerzo, 

responsabilidad y trabajo planificado. 

 Explica la importancia de marcarse 

objetivos y metas, planificar formas de 

actuación y asumir responsabilidades 

para alcanzarlos. 

 Explica qué son las consecuencias 

inmediatas y las consecuencias a 

largo plazo. 

Pág. 5 

Act. 3 

Pág. 9 

Acts. 6 y 7 

Págs. 18, 19, 

20 y 21 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

Pág. 35 

Acts. 3 y 4 

CL 

SC 

AA 

IE 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 

solidaridad hacia los demás en 

situaciones formales e informales de 

interacción social. 

 Muestra actitudes de respeto, 

empatía, solidaridad y cooperación 

hacia todas las personas. 

Págs. 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 y 36 
Trabajamos en 

equipo 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 

cabo mediante una toma de decisiones 

personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a 

los demás. 

B1-7.3. Emplea el pensamiento 

consecuencial para tomar decisiones 

éticas. 

 Adquiere habilidades y estrategias 

que le permiten, de manera 

progresiva, tomar decisiones en su 

desarrollo personal de forma, 

meditada, responsable y empática, 

desarrollando destrezas para el 

pensamiento consecuencial, de 

medios y fines, y alternativo. 

Pág. 9 
Acts. 6, 7, 8 y 9 

Págs. 34, 35 y 36 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CL 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Expresar opiniones, sentimientos y 

emociones utilizando coordinadamente el 

lenguaje verbal y no verbal. 

B2-1.1. Expresa con claridad y 

coherencia opiniones, sentimientos y 

emociones. 

 Explica las emociones primarias y las 

secundarias. 
Págs. 23 y 24 

Acts. 2, 3, 4 y 5 

CL 

SC 

AA 

IE 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el 

pensamiento de perspectiva con empatía. 

B2-2.2. Dialoga interpretando y dando 

sentido a lo que oye. 

 Muestra actitudes de interés, atención 

y escucha activa tanto en las 

interacciones personales como en las 

actividades y debates del aula. 

Págs. 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 y 36 
Trabajamos en 

equipo 

SC 

IE 

B2-3. Emplear la asertividad. B2-3.2. Realiza una defensa tranquila y 

respetuosa de las posiciones personales. 

 Muestra actitudes de respeto en las 

interacciones sociales dentro y fuera 

del aula, empleando la asertividad y el 

lenguaje positivo para expresar sus 

opiniones, argumentos, propuestas e 

ideas con sinceridad. 

Págs. 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 

32 y36 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

SC 

AA 

IE 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de 

hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores 

que inhiben la comunicación para superar 

barreras y los que permiten lograr 

cercanía. 

B2-4.3. Comparte sentimientos durante el 

diálogo. 

 Muestra y explica sus sentimientos 

durante el diálogo empleando la 

asertividad y el lenguaje positivo e 

intenta comprender y explicar de 

forma empática los sentimientos que 

expresan los demás. 

Págs. 23, 24 y 25 
Acts. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11 

CL 

SC 

AA 

B2-6. Establecer relaciones 

interpersonales positivas empleando 

habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía.  Identifica, interpreta y valora 

sentimientos y emociones de las 

personas mostrando empatía. 

Págs. 26 y 27 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

SC 

AA 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Actuar con tolerancia 

comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

B2-7.1. Identifica diferentes maneras de 

ser y de actuar. 

 Identifica y explica de manera general 

tipos de personalidad a partir de unos 

comportamientos dados. 

Págs. 7 y 8 
Acts. 2, 3, 4 y 5 

CL 

CSC 

AA 

IE 

B2-7.2. Respeta y acepta las diferencias 

individuales. 

 Valora positivamente las diferencias 

entre las personas y su diversidad. 

 Explica el concepto de discapacidad 

asociándolo a personas que tienen 

otras capacidades, desasociándolo de 

connotaciones negativas y evitando 

actitudes de victimización. 

Págs. 7 y 8 
Acts. 2, 3, 4 y 5 

Págs. 10 y 11 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 17 
Act. 7 

B2-9. Contribuir a la mejora del clima del 

grupo mostrando actitudes cooperativas y 

estableciendo relaciones respetuosas. 

B2-9.3. Establece y mantiene relaciones 

emocionales amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la confianza 

mutua. 

 Explica el valor de la amistad en las 

relaciones interpersonales. 

 Identifica emociones implicadas en las 

relaciones amistosas. 

Pág. 22 
Act. 1 

CL 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el 

respeto de las normas de la comunidad 

educativa empleando el sistema de 

valores personal que construye a partir 

de los valores universales. 

B3-4.3. Participa en la elaboración de las 

normas del colegio. 

 Explica funciones y cualidades de un 

buen delegado de curso. 

Pág. 12 
Act. 7 

CL 

CMCT 

SC 

AA 

IE 

B3-5. Participar activamente en la vida 

cívica de forma pacífica y democrática 

transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y empleando el 

lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

B3-5.4. Analiza las emociones, 

sentimientos, posibles pensamientos y 

puntos de vista de las partes en conflicto. 

 Identifica, describe y asume actitudes 

y comportamientos de cooperación y 

diálogo que facilitan la prevención, 

mediación y resolución pacífica y justa 

de conflictos reales o simulados, 

dentro y fuera del aula. 

Pág. 12 
Act. 7 

Pág. 36 
Act. 5 

CL 

SC 

AA 

IE 

B3-6. Comprender el sentido de la 

responsabilidad social y la justicia social 

empleando la capacidad de reflexión, 

síntesis y estructuración. 

B3-6.1. Razona el sentido de la 

responsabilidad social y la justicia social. 

 Comprende y valora formas en las 

que el respeto y la solidaridad 

contribuyen a la justicia y a la paz. 

 Comprende, explica y valora que 

algunas personas tienen menos 

opciones sociales debido a 

dificultades físicas o de cualquier otro 

tipo. Expresa que la sociedad debe 

aportar soluciones a estas personas y 

respetar y defender sus derechos. 

Págs. 10 y 11 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 17 
Act. 7 

Pág. 28 
Act. 7 

CL 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-8. Comprender lo que es un dilema 

moral y resolver dilemas morales para 

detectar prejuicios relativos a las 

diferencias culturales. 

B3-8.4. Resuelve dilemas morales en 

relación a prejuicios relativos a las 

diferencias culturales. 

 Analiza casos simulados de dilemas 

morales y llega a conclusiones 

responsables y empáticas. 

Pág. 34 
Act. 1 

CL 

SC 

AA 

B3-9. Respetar los valores universales 

comprendiendo la necesidad de 

garantizar los derechos básicos de todas 

las personas. 

B3-9.3. Enjuicia críticamente las 

circunstancias de personas que viven en 

situación de privación de los derechos 

básicos. 

 Busca, selecciona y organiza 

información gráfica y textual sobre la 

vida de Nelson Mandela y sobre el 

apartheid. Expone conclusiones 

propias y las relaciona con la 

importancia de la actitud de las 

personas para resistir y superar las 

dificultades. 

Pág. 28 
Act. 7 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

IE 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías 

desarrollando valores sociales y cívicos 

en entornos seguros. 

B3-24.2. Conoce el empleo seguro de las 

nuevas tecnologías. 

 Identifica y explica formas y usos 

responsables relacionados con la 

identidad que las personas usan en la 

red. 

 Emplea de manera segura, 

responsable y mesurada los recursos 

digitales. 

Pág. 6 
Act. 1 

Pág. 28 
Act. 7 

CL 

SC 

CEC 

CD 

AA 
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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 cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Pruebas de autoevaluación. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Trabajo personal escrito  40% 

Participación activa en el aula 
30% 

 20% 
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Hábitos y rutinas 

Normas de convivencia 
 10% 

 

 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los juegos olímpicos. 

 Proyecto social. Todos somos iguales. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 6º curso. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura inicial: Quiénes somos y qué queremos (Págs. 4 y 5); Máscaras en Internet (Pág. 6) Un jugador muy capaz (Pág. 

10); Escuchar al cuerpo (Pág. 14); Una vida con sentido (Pág. 18); Una amistad especial (Pág. 22); August, un niño normal (Pág. 26); Un éxito 

rotundo (Pág. 30); El dilema de Ruby (Pág. 34); Kelvin Doe, joven de 17 años de Sierra Leona, es un ingeniero reconocido a nivel internacional. 

(Pág. 39). 

Expresión oral y escrita. Hablar sobre los logros y las metas personales de este año (Pág. 5); comentar tipos de personalidad (Pág. 7); hablar 

sobre cualidades de las personas (Pág. 11); reflexionar sobre el respeto al cuerpo (Págs. 14 y 15); reflexionar sobre las formas de buscar y 

encontrar la felicidad: el sentido de las vida (Págs. 18 y 19); comentar historias de superación ante las adversidades y los conflictos (Pág. 26); 

escribir un documento sobre la vida de Nelson Mandela (Pág. 28); ideas para el emprendimiento (Pág. 30); Escribimos una carta explicando 

nuestro proyecto (Pág. 32). 

Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: Quiénes somos y qué queremos (Págs. 4 y 5); el concepto de discapacidad (Pág. 11); 

Una vida con sentido (Págs. 18 y 19); Nuestro mandala de las emociones (Pág. 24); un pensamiento positivo para una situación negativa (Pág. 

27); descripción de inventos (Pág. 33). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso responsable y seguro: la identidad en las TIC (Pág. 6); 

Búsqueda, selección y organización de información en Internet sobre la vida de Nelson Mandela (Pág. 28). 
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Emprendimiento. Describimos la personalidad (Pág. 8); Seleccionamos las cualidades de un buen delegado (Pág. 12); Realizamos estudios de 

casos sobre el respeto al cuerpo (Pág. 16); Encuesta sobre el sentido de la vida (Pág. 20); Nuestro mandala de las emociones (Pág. 24) 

Búsqueda, selección, organización y exposición de información en Internet sobre la vida de Nelson Mandela (Pág. 28); Escribimos una carta 

explicando nuestro proyecto (Pág. 32); Analizamos las consecuencias de una decisión colectiva. (Pág. 36). 
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PLAN DE FOMENTO 

DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

 La nave de los libros 6. 

 Lecturas amigas 6. 

 De buena tinta 6. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Plan lector Santillana. 

PLEI 

Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje 
propio…etc.) 

Escritura 

 - Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos, y en su 

caso, el acceso a la red (incluyendo memorias USB) 
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 Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

 Conocer los elementos básicos de las ventanas 

 Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

 Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

 Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

 Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

 Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

 Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

 Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

 Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir 

información 

 Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

 Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

 Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

 Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

 Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

 Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

 Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

 Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

 Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, sangría, interlineado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación 

 Distinguir entre abrir y crear un documento. 

 Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 

 Abrir un documento e imprimirlo 

 Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

 Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

 Definir y modificar las características de un párrafo 

 Insertar imágenes en un documento 

 Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

 Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

 Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
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 Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

 Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

 Conocer fuentes de información útil en internet 

 Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

 Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

 Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de 

información 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente 
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TRIMESTRE 2. La buena armonía 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque del trimestre. La unidad se enfoca hacia el desarrollo de habilidades 

y estrategias que favorecen el diálogo y contribuyen a mejorar la 

comunicación. Esta perspectiva se aborda desde un plano individual hacia lo 

colectivo, y desde un contexto cercano hacia la proyección y la descripción de 

los valores universales, la convivencia democrática y la construcción de la 

Justicia Universal. 

 Lo que los alumnos ya conocen. En el trimestre anterior los alumnos han 

trabajado habilidades, herramientas y estrategias para la identificación de 

metas y objetivos, la toma de decisiones responsable, la expresión sincera y 

respetuosa de opiniones y sentimientos y el autocontrol de las emociones 

negativas. 

 Previsión de dificultades. Es fundamental que el profesor desarrolle las 

dinámicas atendiendo a la distribución democrática de los liderazgos en el 

espacio del aula. También es muy importante que los alumnos desasocien la 

idea de conflicto a la idea de confrontación o violencia y la asuman como una 

oportunidad y una forma de superación para crecer y aprender ante las 

dificultades de la vida. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 

LA PERSONA 

 Habilidades y estrategias para la toma de decisiones 

en diferentes contextos de interacción social. 

 Ventajas del diálogo, el acuerdo y el consenso en 

diversos tipos de interacción social, y consecuencias 

de las actitudes poco dialogantes o poco 

cooperativas. 

 Actitudes de esfuerzo, responsabilidad, 

perseverancia y participación activa. 

 Explicación, valoración y autoevaluación de los 

procesos de trabajo. 

 Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 

toma de decisiones personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 

uno mismo y a los demás. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 Adquisición y empleo de elementos, habilidades y 

estrategias que contribuyen a la comunicación y al 

diálogo. 

 Herramientas para el diálogo: la asertividad la 

escucha activa, la voluntad de negociación, y las 

actitudes de participación y cooperación. 

 La asertividad y el lenguaje positivo: adquisición y 

empleo de habilidades y estrategias para expresar, 

de manera clara, espontánea, sincera y respetuosa, 

opiniones personales, valoraciones, experiencias, 

emociones y sentimientos respecto a ámbitos 

privados y/o sociales. 

 Comunicación no verbal. Actitudes corporales y 

gestuales adecuadas. 

 Identificación de elementos que bloquean el diálogo. 

 La importancia de llegar a acuerdos en las 

relaciones interpersonales. 

 La empatía. Identificación y descripción de 

sentimientos y emociones de otras personas. 

 Valoración y respeto hacia la diversidad de las 

personas, de opinión, de puntos de vista y de ideas. 

 Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, e 

integración hacia todas las personas. 

B2-1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones 

utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de 

perspectiva con empatía. 

B2-3. Emplear la asertividad. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 

manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación para superar barreras y los que permiten 

lograr cercanía. 

B2-5. Dialogar creando pensamientos compartidos con 

otras personas para encontrar el mejor argumento. 

B2-6. Establecer relaciones interpersonales positivas 

empleando habilidades sociales. 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

 Participación, cooperativa, responsable, integradora, 

empática y respetuosa en las interacciones sociales. 

 Estrategias para relacionarse con personas adultas. 

El respeto a las personas mayores. La autoridad real 

y la autoridad moral. Entrevista a una persona 

mayor. 

 Obligaciones y deberes en espacios de convivencia. 

 El conflicto como diálogo y oportunidad. 

Identificación, descripción y adquisición de 

herramientas, actitudes y comportamientos de 

cooperación y diálogo que facilitan la mediación y 

resolución pacífica y justa de conflictos. 

 La mediación de conflictos. Identificación y análisis 

de puntos de vista, emociones y sentimientos 

implicados en las partes de un conflicto. Las 

funciones, capacidades, habilidades y estrategias 

para la mediación. La figura del mediador vecinal. 

 La violencia contra las mujeres. “Ya no tengo 

miedo”. Ante el maltrato, todas y todos a una. 

 Los juicios y dilemas morales: estrategias para la 

toma de decisiones. 

 La violencia juvenil. El acoso escolar. 

 Participación en un debate sobre causas, 

consecuencias y soluciones del acoso escolar. 

B3-1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de 

manifiesto una actitud abierta hacia lo demás y 

compartiendo puntos de vista y sentimientos. 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia 

positiva y mostrando conductas solidarias. 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las 

normas de la comunidad educativa empleando el sistema 

de valores personal que construye a partir de los valores 

universales. 

B3-5. Participar activamente en la vida cívica de forma 

pacífica y democrática transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 

mediación y empleando el lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

B3-8. Comprender lo que es un dilema moral y resolver 

dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las 

diferencias culturales. 

B3-11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de 

libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 

síntesis. 

B3-14. Participar activamente en la vida cívica valorando la 

igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y 

mujeres. 



 

734 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

 El derecho a la libertad de expresión y de 

información. Análisis de casos de vulneración. Qué 

es la censura. 

 El derecho a la intimidad. 

 Elementos, herramientas y estrategias de primeros 

auxilios. 

 Elementos de riesgo en el entorno doméstico e 

instrucciones de prevención. 

 Empleo del correo electrónico para escribir una 

reclamación. 

 Búsqueda, selección y organización de información 

en Internet de forma segura y responsable. 

B3-23. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar 

medidas preventivas valorando la importancia de prevenir 

accidentes domésticos. 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando 

valores sociales y cívicos en entornos seguros. 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 

manteniendo una motivación intrínseca y 

esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el 

esfuerzo individual y colectivo para la 

consecución de objetivos. 

 Muestra actitudes de participación 

activa, cooperación, mediación e 

integración en los debates, los 

proyectos colectivos y la toma de 

decisiones de los grupos de trabajo o 

del aula. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 
CL 

CMCT 

SC 

CEC 

CD 

AA 

IE 

B1-2.3. Genera confianza en los demás 

realizando una autoevaluación 

responsable de la ejecución de las 

tareas. 

 Muestra actitudes de interés, 

esfuerzo, responsabilidad y 

perseverancia en la realización de 

actividades y trabajos de forma 

individual y/o grupal. 

 Explica y valora el proceso de trabajo 

en equipo y aporta ideas para la 

mejora de los logros colectivos. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

Págs. 45, 49, 53, 
57, 61, 65, 

69 y 73 
(útima actividad 

de cada página) 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 

cabo mediante una toma de decisiones 

personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a 

los demás. 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 

sus acciones. 

 Identifica y expresa ventajas del 

diálogo, el acuerdo y el consenso en 

diversos tipos de interacción social, y 

consecuencias de las actitudes 

contrarias. 

Pág. 47 
Acts. 4 y 5 CL 

SC 

AA 

IE 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 

solidaridad hacia los demás en 

situaciones formales e informales de 

interacción social. 

 Muestra actitudes de respeto, 

empatía, solidaridad, integración y 

cooperación hacia todas las personas. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 

cabo mediante una toma de decisiones 

personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a 

los demás. 

B1-7.3. Emplea el pensamiento 

consecuencial para tomar decisiones 

éticas. 

 Adquiere habilidades y estrategias 

que le permiten, de manera 

progresiva, tomar decisiones en su 

desarrollo personal de forma, 

meditada, responsable y empática, 

desarrollando destrezas para el 

pensamiento consecuencial, de 

medios y fines, y alternativo. 

Págs. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Expresar opiniones, sentimientos y 

emociones utilizando coordinadamente el 

lenguaje verbal y no verbal. 

B2-1.1. Expresa con claridad y 

coherencia opiniones, sentimientos y 

emociones. 

 Adquiere y emplea habilidades para 

expresar, de manera asertiva, sincera 

y respetuosa, sus opiniones 

personales respecto a ámbitos 

privados y/o sociales. 

Págs. 42, 43 y 44 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

SC 

CEC 

AA 

CD 

IE 

B2-1.2. Emplea apropiadamente los 

elementos de la comunicación verbal y 

no verbal, en consonancia con los 

sentimientos. 

 Durante la interacción adopta 

actitudes corporales y gestuales 

adecuadas. 

 Adquiere herramientas para una 

comunicación no verbal adecuada a 

elementos asertivos y respetuosos. 

Págs. 42, 43 y 44 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Págs. 48, 52, 56, 
60, 64, 68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

B2-3. Emplear la asertividad. B2-3.2. Realiza una defensa tranquila y 

respetuosa de las posiciones personales. 

 Explica la asertividad. 

 Adquiere y asume de manera 

progresiva herramientas para la 

asertividad y el lenguaje positivo. 

 Escribe un correo electrónico para 

expresar una reclamación. 

Págs. 42, 43 y 44 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de 

hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores 

que inhiben la comunicación para superar 

barreras y los que permiten lograr 

cercanía. 

B2-4.1. Se comunica empleando 

expresiones para mejorar la 

comunicación y facilitar el acercamiento 

con su interlocutor en las 

conversaciones. 

 Emplea adecuadamente elementos 

que contribuyen a la comunicación 

tanto dentro como fuera del aula: se 

expresa con sinceridad, y de forma 

respetuosa, mantiene un volumen y 

velocidad de la voz adecuados y se 

esfuerza por hacerse entender. 

Págs. 48, 52, 56, 
60, 64, 68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

Págs. 42, 43 y 44 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Págs. 46 y 47 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 CL 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B2-4.3. Comparte sentimientos durante el 

diálogo. 

 Muestra y explica sus sentimientos 

durante el diálogo empleando la 

asertividad y el lenguaje positivo e 

intenta comprender y explicar de 

forma empática los sentimientos que 

expresan los demás. 

Págs. 42, 43 y 44 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Págs. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

B2-4.4. Utiliza los elementos que 

contribuyen al diálogo. 

 Identifica y expresa elementos que 

contribuyen a la conclusión de 

acuerdos: la escucha activa, la 

voluntad de negociación, la toma en 

cuenta de todos los puntos de vista, la 

defensa respetuosa de argumentos y 

la superación de actitudes de evasión, 

competición o sumisión. 

Págs. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de 

hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores 

que inhiben la comunicación para superar 

barreras y los que permiten lograr 

cercanía. 

B2-4.5. Reconoce los elementos que 

bloquean la comunicación en diferentes 

situaciones. 

 Identifica y expresa elementos que 

bloquean el diálogo y la solución de 

acuerdos: la escucha pasiva, la 

reiteración de ideas sin pensamiento 

de perspectiva o la omisión o 

negación de otros puntos de vista. 

Pág. 47 
Act. 4 

CL 

SC 

CEC 

AA 

B2-5. Dialogar creando pensamientos 

compartidos con otras personas para 

encontrar el mejor argumento. 

B2-5.2. Utiliza correctamente las 

estrategias de escucha activa: 

clarificación, parafraseo, resumen, 

reestructuración, reflejo de sentimientos. 

 Muestra actitudes de interés, atención 

y escucha activa tanto en las 

interacciones personales como en las 

actividades y debates del aula. 

Págs. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

CSC 

AA 

IE 

B2-6. Establecer relaciones 

interpersonales positivas empleando 

habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía.  Identifica y describe adecuadamente 

sentimientos y emociones de otras 

personas mostrando empatía. 

 Explica qué es la empatía. 

 Muestra actitudes de empatía, 

integración, solidaridad y colaboración 

en sus interacciones dentro y fuera 

del aula. 

Págs. 50, 51 y 52 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

CSC 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Actuar con tolerancia 

comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

B2-7.2. Respeta y acepta las diferencias 

individuales. 

 Valora positivamente las diferencias 

entre las personas y su diversidad. 

 Valora de manera positiva la 

importancia de la diversidad de 

opinión y de ideas. 

Pág. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Págs. 59, 60 y 61 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

CL 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Resolver problemas en 

colaboración, poniendo de manifiesto una 

actitud abierta hacia lo demás y 

compartiendo puntos de vista y 

sentimientos. 

B3-1.1. Establece relaciones de 

confianza con los iguales y las personas 

adultas. 

 Describe y adquiere herramientas que 

le permiten de manera progresiva 

entablar relaciones sanas con 

personas adultas de su entorno 

cercano. 

 Explica la importancia del respeto y el 

agradecimiento a personas mayores y 

ancianas. 

 Explica el significado de autoridad 

moral y autoridad real. 

Págs. 54 y 55 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 57 
Act. 9 

CL 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B3-1.2. Desarrolla proyectos y resuelve 

problemas en colaboración. 

 Participa en la elaboración de una 

entrevista sobre la relación entre las 

personas mayores y los niños. 

Pág. 56 
Act. 7 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la 

interdependencia positiva y mostrando 

conductas solidarias. 

B3-2.4. Utiliza las habilidades del trabajo 

cooperativo. 

 Participa de forma activa, cooperativa, 

responsable, empática y respetuosa 

en las actividades y proyectos 

favoreciendo la interdependencia 

positiva y la autonomía del grupo. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 

68 y 72 
Trabajamos en 

equipo 

Págs. 45, 49, 53, 
57, 61, 65, 

69 y 73 
(útima actividad 

de cada página) 

CL 

CMCT 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el 

respeto de las normas de la comunidad 

educativa empleando el sistema de 

valores personal que construye a partir 

de los valores universales. 

B3-4.2. Argumenta la necesidad de que 

existan normas de convivencia en los 

diferentes espacios de interacción social. 

 Explica la necesidad de que existan 

normas y comportamientos deseables 

de convivencia en diferentes espacios 

de interacción social. 

 Valora la importancia de la educación 

para mejorar la convivencia. 

Págs. 62, 63 y 64 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

SC 

AA 

IE 

B3-5. Participar activamente en la vida 

cívica de forma pacífica y democrática 

transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y empleando el 

lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

B3-5.1. Resuelve los conflictos de modo 

constructivo. 

 Identifica, describe y adquiere 

herramientas, actitudes y 

comportamientos de cooperación y 

diálogo que facilitan la mediación y 

resolución pacífica y justa de 

conflictos reales y/o simulados. 

 Participa en un debate sobre el acoso 

escolar. 

Pág. 41 
Act. 2 

Págs. 46, 47 y 48 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 52 
Act. 7 

Pág. 68 
Act. 6 

CL 

SC 

CD 

IE 

B3-5.2. Sigue las fases de la mediación 

en situaciones reales y simulaciones. 

 Explica la mediación y la figura del 

mediador en la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Busca, localiza, organiza y expone 

información sobre la figura del 

mediador vecinal. 

 Ejerce de mediador siguiendo las 

fases adecuadamente en una 

situación simulada dada. 

Pág. 41 
Act. 2 

Pág. 48 
Act. 6 

Pág. 49 
Acts. 8 y 11 

Pág. 52 
Act. 7 

Pág. 68 
Act. 6 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Participar activamente en la vida 

cívica de forma pacífica y democrática 

transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y empleando el 

lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

B3-5.4. Analiza las emociones, 

sentimientos, posibles pensamientos y 

puntos de vista de las partes en conflicto. 

 Identifica, interpreta y expresa 

emociones, sentimientos y puntos de 

vista implicados en las partes de un 

conflicto. Lo hace de manera 

empática, cooperativa y respetuosa. 

Pág. 41 
Act. 2 

Pág. 48 
Act. 6 

Pág. 49 
Act. 8 

Pág. 52 
Act. 7 

Pág. 68 
Act. 6 

CL 

SC 

CD 

IE 

B3-8. Comprender lo que es un dilema 

moral y resolver dilemas morales para 

detectar prejuicios relativos a las 

diferencias culturales. 

B3-8.1. Expresa lo que es un dilema 

moral. 

 Explica qué es un dilema moral. 

Pág. 67 
Act. 5 

CL 

SC 

AA 

B3-11. Expresar la relevancia de 

preservar los derechos de libre expresión 

y opinión, libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión realizando 

trabajos de análisis y síntesis. 

B3-11.1. Valora y respeta la libre 

expresión. 

 Explica el derecho de las personas a 

la libertad de pensamiento y de 

expresión, y que ésta comprende 

también la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda 

índole, oralmente o por escrito, o por 

cualquier otro procedimiento. 

 Hace alusiones a los artículos de los 

documentos y acuerdos nacionales 

internacionales donde se ven 

recogidos estos derechos. 

 Explica de forma crítica qué es la 

censura. 

Págs. 59, 60 y 61 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9. 

CL 

SC 

CEC 

CD 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-11. Expresar la relevancia de 

preservar los derechos de libre expresión 

y opinión, libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión realizando 

trabajos de análisis y síntesis. 

B3-11.4. Analiza, reflexiona y expresa 

conclusiones sobre los derechos de libre 

expresión y opinión, libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. 

 Analiza casos relacionados con la 

vulneración del derecho a la libertad 

de pensamiento, expresión y/o de 

información y expone conclusiones 

pertinentes. 

 Participa en la elaboración de un 

mirreportaje sobre la libertad de 

expresión y el derecho a la intimidad. 

 Valora de manera positiva la 

importancia de defender y respetar 

estos derechos. 

Pág. 58 
Acts. 1 y 2 

Pág. 60 
Act. 6 

Pág. 61 
Act. 10 

CL 

SC 

CEC 

CD 

AA 

IE 

B3-14. Participar activamente en la vida 

cívica valorando la igualdad de derechos 

y corresponsabilidad de hombres y 

mujeres. 

B3-14.1. Enjuicia críticamente actitudes 

de falta de respeto a la igualdad de 

oportunidades de hombres y mujeres. 

 Explica la violencia de género. 

 Expone reflexiones y conclusiones 

sobre la gravedad de vulnerar los 

derechos de las mujeres por el hecho 

de ser mujeres y sobre las formas en 

que se puede prevenir, denunciar y 

combatir este tipo de violencia. 

Pág. 69 
Act. 12 

CL 

SC 

AA 

IE 

B3-23. Ser capaz de realizar primeros 

auxilios y tomar medidas preventivas 

valorando la importancia de prevenir 

accidentes domésticos. 

B3-23.3. Conoce las prácticas de 

primeros auxilios. 

 Explica qué son los primeros auxilios. 

 Identifica elementos y herramientas 

empleados en los primeros auxilios y 

especifica su uso y función. 

Págs. 70 y 71 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

SC 

AA 

IE 

B3-23.4. Expresa las medidas 

preventivas de los accidentes domésticos 

más frecuentes. 

 Identifica elementos de riesgo en una 

casa y describe instrucciones de 

prevención. 

Pág. 72 
Act. 5 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías 

desarrollando valores sociales y cívicos 

en entornos seguros. 

B3-24.2. Conoce el empleo seguro de las 

nuevas tecnologías. 

 Emplea el correo electrónico de 

manera segura y responsable con 

diversos fines. 

 Emplea los medios digitales para 

localizar, seleccionar y organizar 

información en Internet. 

 Identifica y adquiere herramientas 

para un uso responsable de las TIC. 

Pág. 41 
Act. 2 

Pág. 44 
Act. 7 

Pág. 60 
Act. 6 

Pág. 67 
Act. 4 

CSC 

CD 

AA 

CL 
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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 cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Pruebas de autoevaluación. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Trabajo personal escrito  40% 

Participación activa en el aula 
30% 

 

Hábitos y rutinas 

20% 
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Normas de convivencia 
 10% 

 

 

 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre: España y Europa. 

 Proyecto social. Todos somos iguales. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 6º curso. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura inicial de la unidad. La buena armonía. (Págs. 40 y 41); ¿Eso es lo que piensas? (Pág. 42); Juntos conseguimos 

más (Pág. 46); Ponerse en el lugar de otro (Pág. 50); Los ancianos de la tribu (Pág. 54); Libres para informar (Pág. 58); Un espacio para todos 

(Pág. 62); Charla de campamento (Pág. 70); Corriendo por el derecho a la educación (Pág. 75). 

Expresión oral y escrita. Escribir un consejo para una persona agresiva; Expresar cualidades para la asertividad (Pág. 45); Hablar sobre cómo 

llegar a acuerdos y consensos (Págs. 46 y 47); valorar la importancia de un acuerdo para garantizar la convivencia; escribir sobre la función de 

un buen mediador (Pág. 49); describir cualidades de una persona empática; escribir sobre la importancia de la empatía para la buena 

convivencia (Pág. 53); hablar sobre la necesidad del respeto a los ancianos (Págs. 54 y 55); escribir sobre formas de colaborar entre los niños y 

las personas mayores (Pág. 57); explicar problemas de convivencia (Pág. 63); participar en un debate sobre el acoso escolar (Pág. 68); hablar 

sobre una experiencia en un campamento (Pág. 70). 

Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes sobre actividades cooperativas y de tiempo libre (Págs. 40 y 41); ¿Eso es lo que 

piensas? (Págs. 42 y 43); funciones para las actitudes empáticas (Pág. 51); Nunca más. Lectura e interpretación de imágenes de publicidad 

contra la violencia de género (Pág. 66); el botiquín de primeros auxilios (Pág. 71); Un cartel para prevenir accidentes domésticos (Pág. 72); 

lectura de imágenes de riesgo para la integridad física (Pág. 73). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda, localización y selección de información en Internet 

sobre la figura del mediador vecinal y sobre los ganadores del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (Pág. 41) Elaboramos un 
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minirreportaje sobre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad (Pág. 60). 

Emprendimiento. Escribimos un correo electrónico de reclamación (Pág. 44); Representamos las negociaciones para un buen acuerdo (Pág. 

48); Ayudamos a resolver problemas (Pág. 52); Preparamos una entrevista a personas mayores (Pág. 56); Elaboramos un minirreportaje sobre 

la libertad de expresión y el derecho a la intimidad (Pág. 60); informe sobre obligaciones y deberes en espacios comunitarios (Pág. 64); 

Hacemos un debate sobre el acoso escolar (Pág. 68); Un cartel para prevenir accidentes domésticos (Pág. 72). 

 

PLAN DE FOMENTO 

DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

 La nave de los libros 6. 

 Lecturas amigas 6. 

 De buena tinta 6. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Plan lector Santillana. 

PLEI 

Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e ilustraciones. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje 
propio…etc.) 

Escritura 

 - Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
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presentación). 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos, y en su 

caso, el acceso a la red (incluyendo memorias USB) 

 Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

 Conocer los elementos básicos de las ventanas 

 Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

 Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

 Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

 Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

 Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

 Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

 Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

 Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir 

información 

 Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

 Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

 Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

 Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

 Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

 Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

 Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

 Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

 Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, sangría, interlineado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación 

 Distinguir entre abrir y crear un documento. 

 Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 

 Abrir un documento e imprimirlo 

 Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
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 Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

 Definir y modificar las características de un párrafo 

 Insertar imágenes en un documento 

 Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

 Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

 Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

 Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

 Conocer fuentes de información útil en internet 

 Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

 Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

 Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de 

información 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente 
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TRIMESTRE 3. Formamos parte del mundo 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En este trimestre se abordarán planteamientos 

relacionados con los valores universales deseables de convivencia justa y 

pacífica, con la toma de decisiones democrática, y con el cuidado y protección 

del medio ambiente. Destacan las actitudes de cooperación, integración y 

solidaridad. La unidad se vincula a la ampliación de las potencialidades de los 

alumnos, a su autoidentificación como personas dignas en sus interacciones 

individuales y sociales. 

 Lo que los alumnos ya conocen. En las unidades anteriores el grupo ha 

reflexionado sobre su comportamiento en diversas situaciones y sobre las 

actitudes positivas para la convivencia. A medida que avanza el curso, 

deberán ser, por lo tanto, cada vez más capaces de plantearse preguntas, 

imaginar situaciones no tan próximas como antes y mostrar su empatía con 

personas que se enfrentan a conflictos en ámbitos cada vez más lejanos. 

 Previsión de dificultades. Es importante trasmitir una visión de 

interdependencia global entre los seres humanos, la convivencia de 

sociedades, grupos y culturas, y la sostenibilidad del medio ambiente. Esta 

idea debe trasmitirse partiendo de lo cotidiano y lo individual para ampliarse 

poco a poco hacia una proyección holística. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 

LA PERSONA 

 Actitudes de interés, esfuerzo, responsabilidad, 

perseverancia y participación activa durante las 

tareas, actividades y proyectos del área. 

 Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, 

integración y cooperación. 

 Habilidades y estrategias para la toma de decisiones 

en diferentes contextos de interacción social. La 

consecuencia de sus acciones para el medio 

ambiente. 

 Explicación, valoración y autoevaluación de los 

procesos de trabajo. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 

toma de decisiones personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 

uno mismo y a los demás. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 Herramientas para el diálogo: escucha activa, 

gestión de los turnos de palabra y volumen y tono de 

voz adecuados. 

 Herramientas para una comunicación no verbal 

adecuada. 

 Adquisición y empleo de habilidades para expresar, 

de manera asertiva, sincera y respetuosa, opiniones 

personales respecto a ámbitos privados y/o sociales. 

 Identificación, explicación y prevención de los 

prejuicios sociales. ¿Cómo combatirlos? 

 Valoración y respeto por la diversidad de las 

personas. 

B2-1. Expresar con claridad y coherencia opiniones, 

sentimientos y emociones. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 

manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación para superar barreras y los que permiten 

lograr cercanía. 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

B2-8. Analizar críticamente las consecuencias de los 

prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que 

provocan y su efecto en las personas que los sufren. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

 ¿Qué es la cooperación? Actitudes de participación 

activa, cooperativa, responsable, empática y 

respetuosa en diversos niveles de interacción social. 

 Función y objetivos de algunas ONG. 

 Elementos, actitudes, estrategias y habilidades que 

contribuyen a la interdependencia positiva y la 

autonomía grupal. 

 La implicación, la participación social activa, y la 

cooperación como contribución a la justicia y la paz. 

 ¿Qué es la solidaridad? Actitudes y participación de 

una persona solidaria. 

 La igualdad de derechos: la no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. La situación de las personas apátridas. 

 Guerras civiles en el mundo (2013-2015): situación 

de desigualdad y de privación de derechos de las 

personas. La influencia de otras naciones. 

 La igualdad de oportunidades. El rechazo a las 

actitudes discriminatorias. 

 Los derechos y deberes reflejados en la 

Constitución Española. Interpretación de juicios 

morales basados en los derechos y deberes de la 

Constitución. 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia 

positiva y mostrando conductas solidarias. 

B3-3. Practicar el altruismo en el entorno cercano 

sensibilizando sobre su valor. 

B3-6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y 

la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 

síntesis y estructuración. 

B3-9. Respetar los valores universales comprendiendo la 

necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las 

personas. 

B3-10. Comprender la declaración de la igualdad de 

derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del 

entorno social. 

B3-16. Respetar los valores socialmente reconocidos, 

conociendo y apreciando los valores de la Constitución 

española y los Derechos y Deberes de la Constitución 

española. 

B3-17. Crear un sistema de valores propios realizando 

juicios morales basados en los derechos y deberes básicos 

de la Constitución española. 

B3-18. Conocer y expresar las notas características de la 

democracia y la importancia de los valores cívicos en la 

sociedad democrática, así como el significado de los 

símbolos nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el 

Himno nacional como elementos comunes de la Nación 

española y el conjunto de los españoles. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 

VALORES SOCIALES 

 Los valores de la convivencia democrática. 

Explicación y diferencia de los conceptos de 

democracia, oligarquía y dictadura. El Defensor del 

Pueblo. Elaboración de un reportaje sobre la 

ciudadanía europea. 

 El desarrollo sostenible: actitudes de respeto y 

cuidado por el medio ambiente. 

 Las nuevas tecnologías: uso responsable, seguro y 

cívico. 

 Explicación, importancia y necesidad del consumo 

libre, responsable y consciente. 

 Análisis crítico de los procedimientos para promover 

el consumo. 

 Valoración de las relaciones de interdependencia, 

justicia, solidaridad y cooperación entre las personas 

en diferentes dimensiones, desde el ámbito privado 

al ámbito internacional. 

B3-20. Realizar un uso responsable de los bienes de la 

naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos, 

analizando causas y prediciendo consecuencias. 

B3-21. Contribuir a la conservación del medio ambiente 

manteniendo una actitud crítica ante las faltas de respeto. 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando 

valores sociales y cívicos en entornos seguros. 

B3-25. Analizar críticamente la influencia de la publicidad 

sobre el consumo utilizando las nuevas tecnologías. 
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BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 

manteniendo una motivación intrínseca y 

esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el 

esfuerzo individual y colectivo para la 

consecución de objetivos. 

 Muestra actitudes de participación 

activa, cooperación, mediación e 

integración en los debates, los 

proyectos colectivos y la toma de 

decisiones de los grupos de trabajo o 

del aula. 

Págs. 79 y 80 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

CMCT 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B1-2.3. Genera confianza en los demás 

realizando una autoevaluación 

responsable de la ejecución de las 

tareas. 

 Muestra actitudes de interés, 

esfuerzo, responsabilidad y 

perseverancia en la realización de 

actividades y trabajos de forma 

individual y/o grupal. 

 Explica y valora el proceso de trabajo 

en equipo y aporta ideas para la 

mejora de los logros colectivos. 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 

Págs. 85, 89, 93, 
97, 101, 

105 y 109 
(útima actividad 

de cada página) 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 

cabo mediante una toma de decisiones 

personal, meditada y responsable, 

desarrollando un buen sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a 

los demás. 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 

sus acciones. 

 Reflexiona y expone consecuencias 

de sus acciones para el desarrollo 

sostenible haciendo una autocrítica de 

su propia huella ecológica y de su 

impacto sobre el medio ambiente. 

Pág. 109 
Act. 8 

CL 

CMCT 

CSC 

AA 

IE 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 

solidaridad hacia los demás en 

situaciones formales e informales de 

interacción social. 

 Muestra actitudes de respeto, 

empatía, solidaridad, integración y 

cooperación hacia todas las personas. 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Expresar con claridad y coherencia 

opiniones, sentimientos y emociones. 

B2-1.1. Expresa con claridad y 

coherencia opiniones, sentimientos y 

emociones. 

 Adquiere y emplea habilidades para 

expresar, de manera asertiva, sincera 

y respetuosa, sus opiniones 

personales respecto a ámbitos 

privados y/o sociales. 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

SC 

CEC 

AA 

CD 

IE 

B2-1.2. Emplea apropiadamente los 

elementos de la comunicación verbal y 

no verbal, en consonancia con los 

sentimientos. 

 Durante la interacción adopta 

actitudes corporales y gestuales 

adecuadas. 

 Adquiere herramientas para una 

comunicación no verbal adecuada a 

elementos asertivos y respetuosos. 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de 

hablar adecuada a los interlocutores y el 

contexto, teniendo en cuenta los factores 

que inhiben la comunicación para superar 

barreras y los que permiten lograr 

cercanía. 

B2-4.4. Utiliza los elementos que 

contribuyen al diálogo. 

 Emplea herramientas para el diálogo: 

escucha de forma activa, respeta los 

turnos de palabra, emplea un volumen 

y tono de voz adecuados, y se 

esfuerza por hacerse entender. 

Págs. 84, 88, 92, 
96, 100, 

104 y 108 
Trabajamos en 

equipo 

CL 

CSC 

AA 

B2-7. Actuar con tolerancia 

comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

B2-7.3. Valora las cualidades de otras 

personas. 

 Valora positivamente la diversidad de 

personas como una oportunidad para 

crecer y aprender. 

Pág. 86 
Acts. 1 y 2 

CL 

CSC 

AA 

B2-8. Analizar críticamente las 

consecuencias de los prejuicios sociales, 

reflexionando sobre los problemas que 

provocan y su efecto en las personas que 

los sufren. 

B2-8.1. Analiza los problemas que 

originan los prejuicios sociales. 

 Explica qué son los prejuicios y los 

estereotipos. 

 Identifica prejuicios sociales en 

contextos específicos y muestra una 

actitud crítica para crecer y aprender. 

Pág. 88 
Act. 6 

CL 

SC 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Practicar el altruismo en el entorno 

cercano sensibilizando sobre su valor. 

B3-2.4. Utiliza las habilidades del trabajo 

cooperativo. 

 Identifica y adquiere herramientas y 

habilidades del trabajo cooperativo: el 

objetivo común, el compromiso, la 

responsabilidad, la solidaridad, y las 

relaciones dialogantes, integradoras, 

respetuosas y horizontales. 

 Establece normas para el trabajo 

cooperativo en un proyecto simulado. 

Págs. 79 y 80 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

AA 

IE 

B3-2.6. Describe conductas solidarias.  Identifica, describe y muestra 

actitudes de solidaridad e integración 

hacia todas las personas. 

 Explica qué es una ONG. Identifica 

algunas ONG y explica las causas 

que defiende. 

Págs. 82 y 83 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

B3-3. Practicar el altruismo en el entorno 

cercano sensibilizando sobre su valor. 

B3-3.2. Es capaz de sensibilizar sobre 

causas altruistas realizando exposiciones 

orales sobre su valor y cometidos. 

 Participa en la elaboración de una 

propuesta para realizar un acto 

solidario. 

Pág. 84 
Act. 6 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Comprender el sentido de la 

responsabilidad social y la justicia social 

empleando la capacidad de reflexión, 

síntesis y estructuración. 

B3-6.1. Razona el sentido de la 

responsabilidad social y la justicia social. 

 Valora la necesidad y la importancia 

de las relaciones de 

interdependencia, justicia, solidaridad 

y cooperación entre las personas y 

con el medio ambiente, en diferentes 

dimensiones, desde el ámbito privado 

al ámbito internacional. 

 Aporta reflexiones, opiniones y 

conclusiones propias sobre el valor de 

la implicación, la participación social 

activa, y la cooperación por un mundo 

más justo y solidario. 

Págs. 76 y 77 
Acts. 1, 2, y 3 

Págs. 78 y 79 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 84 
Act. 6 

Pág. 96 
Act. 

Pág. 98 
Acts. 1 y 2 

Págs. 106, 
107 y 108 

Acts 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B3-6.2. Identifica y analiza críticamente 

desigualdades sociales. 

 Comprende, explica y valora que 

algunas personas tienen menos 

opciones sociales debido a 

dificultades físicas o de cualquier otro 

tipo. Comprende que la sociedad 

debe aportar soluciones a estas 

personas y respetar y defender sus 

derechos. 

Pág. 86 
Acts. 1 y 2 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-9. Respetar los valores universales 

comprendiendo la necesidad de 

garantizar los derechos básicos de todas 

las personas. 

B3-9.3. Enjuicia críticamente las 

circunstancias de personas que viven en 

situación de privación de los derechos 

básicos. 

 Investiga y expone conclusiones 

sobre una guerra civil actual en el 

mundo y sobre la intervención de 

España en ella. 

 Identifica y explica situaciones de 

desigualdades sociales o de privación 

de derechos mostrando actitudes 

críticas. 

Págs. 76 y 77 
Acts. 1, 2, y 3 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

CEC 

AA 

B3-10. Comprender la declaración de la 

igualdad de derechos y la no 

discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o 

social, aplicándola al análisis del entorno 

social. 

B3-10.1. Argumenta y expone mediante 

imágenes la importancia de garantizar la 

igualdad de derechos y la no 

discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o 

social. 

 Explica qué significa ser una persona 

apátrida. 

 Explica y valora la situación de estas 

personas que no tienen nacionalidad, 

en muchos casos por causas de 

discriminación étnica, religiosa y/o 

política. 

Pág. 102 
Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

AA 

IE B3-10.2. Analiza formas de 

discriminación: racismo, xenofobia, 

desigualdad de oportunidades. 

 Explica la igualdad de oportunidades 

relacionándola con el acceso justo a 

los recursos y bienes sociales y con la 

defensa de los Derechos Humanos. 

Págs. 86, 87 y 88 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

B3-16. Respetar los valores socialmente 

reconocidos, conociendo y apreciando 

los valores de la Constitución española y 

los Derechos y Deberes de la 

Constitución española. 

B3-16.2. Reflexiona sobre los Derechos y 

Deberes de la Constitución española. 

 Lee e interpreta el artículo 14 de la 

Constitución y lo relaciona con 

situaciones que promueven la 

igualdad de oportunidades. 

Pág. 87 
Act. 4 

CL 

SC 

AA 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-17. Crear un sistema de valores 

propios realizando juicios morales 

basados en los derechos y deberes 

básicos de la Constitución española. 

B3-17.1. Explica los derechos y deberes 

básicos de la Constitución española. 

 Explica las garantías democráticas de 

la Constitución española. Define la 

soberanía nacional y la división de 

poderes. 

Pág. 95 
Acts. 3, 4, 5 y 6 

CSC 

CL 

AA 

B3-17.2. Realiza sencillos juicios morales 

fundamentados. 

 Lee, interpreta y analiza juicios 

morales basados en los derechos y 

deberes de la Constitución española. 

Pág. 94 
Acts. 1 y 2 

B3-17.3. Participa en el bienestar del 

entorno próximo basándose en los 

derechos y deberes básicos de la 

Constitución española. 

 Explica la figura del Defensor Del 

Pueblo. 

 Participa en el análisis de casos 

reales o simulados de vulneración de 

derechos constitucionales. 

Pág. 96 
Act. 7 

B3-18. Conocer y expresar las notas 

características de la democracia y la 

importancia de los valores cívicos en la 

sociedad democrática, así como el 

significado de los símbolos nacionales, la 

Bandera, el Escudo de España y el 

Himno nacional como elementos 

comunes de la Nación española y el 

conjunto de los españoles. 

B3-18.1. Expresa las notas 

características de la convivencia 

democrática. 

 Identifica y explica los conceptos de 

democracia, dictadura y oligarquía. 
Pág. 103 

Act. 4 

CL 

SC 

CEC 

AA 

B3-18.2. Argumenta la importancia de los 

valores cívicos en la sociedad 

democrática. 

 Explica el concepto de ciudadanía 

asociado al respeto a los derechos y 

el cumplimiento de los deberes en las 

sociedades democráticas. 

 Participa en la elaboración de un 

reportaje sobre la ciudadanía 

europea. 

Pág. 103 
Acts. 3, 4, 5 y 6 

Pág. 104 
Act. 7 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-20. Realizar un uso responsable de 

los bienes de la naturaleza, 

comprendiendo e interpretando sucesos, 

analizando causas y prediciendo 

consecuencias. 

B3-20.2. Razona los motivos de la 

conservación de los bienes naturales. 

 Explica la cooperación científica en la 

Antártida y valora la importancia de la 

conservación de los bienes naturales. 
Pág. 78 
Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

B3-21. Contribuir a la conservación del 

medio ambiente manteniendo una actitud 

crítica ante las faltas de respeto. 

B3-21.3. Argumenta comportamientos de 

defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico y de conservación del medio 

ambiente. 

 Explica el desarrollo sostenible como 

aquel capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin 

comprometer los recursos ni las 

posibilidades de las generaciones 

futuras. 

 Busca, localiza, selecciona, organiza 

y expone información sobre el 

Programa 21 (ONU). 

Págs. 106, 
107 y 108 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5 y 6  

CL 

CMCT 

CD 

SC 

AA 

IE 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías 

desarrollando valores sociales y cívicos 

en entornos seguros. 

B3-24.1. Realiza un uso ético de las 

nuevas tecnologías. 

 Describe e interpreta casos y 

situaciones en las que las nuevas 

tecnologías contribuyen al desarrollo 

de los valores sociales y cívicos. 

 Valora la desigualdad de las personas 

en el acceso a los recursos 

tecnológicos. 

Pág. 98 
Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

CEC 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías 

desarrollando valores sociales y cívicos 

en entornos seguros. 

B3-24.2. Conoce el empleo seguro de las 

nuevas tecnologías. 

 Explica el código de conducta para 

ciudadanos digitales. 

 Adquiere herramientas para una 

redacción adecuada de mensajes 

digitales. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten de manera progresiva hacer 

un uso responsable, seguro, cívico y 

libre de las TIC. 

Págs. 98, 
99 y 100 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

CEC 

AA 

IE 

B3-25. Analizar críticamente la influencia 

de la publicidad sobre el consumo 

utilizando las nuevas tecnologías. 

B3-25.2. Reflexiona sobre la influencia de 

la publicidad expresando las 

conclusiones mediante trabajos creativos. 

 Expone reflexiones y conclusiones 

sobre los procedimientos que se 

emplean para promover el consumo. 

Pág. 92 
Act. 6 

Pág. 93 
Acts. 7 y 8 

CSC 

AA 

CL 

IE 

B3-25.3. Realiza exposiciones 

enjuiciando críticamente hábitos de 

consumo innecesario. 

 Explica y valora el consumo libre, 

responsable y consciente. 

 Establece relaciones entre el 

consumo irresponsable, el acceso 

desigual a los recursos económicos 

entre las personas y el agotamiento 

de los recursos naturales. 

Pág. 91 
Acts. 3, 4 y 5 

CSC 

CMCT 

CL 
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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 cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Pruebas de autoevaluación. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. Se llevará a cabo mediante la 

observación directa del trabajo en el aula. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Trabajo personal escrito  40% 

Participación activa en el aula 
30% 
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Hábitos y rutinas 
20% 

Normas de convivencia 
 10% 
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ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Un viaje en el tiempo. 

 Proyecto social. Todos somos iguales. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 6º curso. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura inicial de la unidad: Formamos parte del mundo (Págs. 76 y 77); Científicos cooperando en la Antártida; 

Donantes y solidarios (Pág. 82); Creo que puedes hacerlo (Pág. 86); ¿Qué juego compro? (Pág. 90); Sentencias ejemplares (Pág. 94); Voces en 

la red que cambian vidas (Pág. 98); Sin patria y sin derechos (Pág. 102); Ciudades Responsables (Pág. 106). 

Expresión oral y escrita. Reflexión oral sobre cómo afectan los conflictos bélicos a las personas y sobre cómo influyen unas naciones en los 

conflictos de otras; Elaborar un informe escrito sobre guerras del mundo (2013-2015) (Pág. 77); hablar sobre las empresas cooperativas (Pág. 

79); hablar sobre las cualidades de una persona solidaria; habla sobre las funciones de algunas ONG (Pág. 83); prácticas de valores de igualdad 

(Pág. 87); hablar de la sociedad de consumo y escribir ejemplos de consumo responsable e irresponsable (Pág. 93); “Todos somos iguales ante 

la ley”: reflexión sobre las garantías democráticas de la Constitución (Pág. 95); explicar qué significa ser apátrida; explicar la diferencia entre 

ciudadanos y súbditos (Págs. 102 y 103); escribir un texto sobre cómo cuidar la Tierra (Pág. 109). 

Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes sobre guerras civiles del mundo (2013-2015) (Pág. 77); ¿Qué juego compro? (Pág. 

90); uso de los recursos tecnológicos (Pág. 101); Ciudades Responsables (Pág. 106). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda, localización y selección de información sobre guerras 

civiles del mundo (2013-2015) (Pág. 77); Herramientas para un uso responsable y cívico de las TIC (Págs. 98 y 99); Búsqueda, localización y 

selección de información sobre el Programa 21 de la ONU (Pág. 107). 

Emprendimiento. Establecemos normas para realizar un trabajo cooperativo (Pág. 80); Propuesta para un acto solidario (Pág. 84); Detectamos 

prejuicios y estereotipos discriminatorios (Pág. 88); Debatimos sobre fórmulas que facilitan el consumo (Pág. 92); Representamos la función del 

Defensor del Pueblo (Pág. 96); Redacción de los mensajes digitales (Pág. 100); Elaboramos un reportaje sobre la ciudadanía europea (Pág. 

104); Hacemos propuestas de movilidad sostenible (Pág. 108). 
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PLAN DE FOMENTO 

DE LA LECTURA 

Otras sugerencias de lectura: 

 La nave de los libros 6. 

 Lecturas amigas 6. 

 De buena tinta 6. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Plan lector Santillana. 

 

PLEI 

Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje 
propio…etc.) 

Escritura 

 - Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos, y en su 

caso, el acceso a la red (incluyendo memorias USB) 
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 Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

 Conocer los elementos básicos de las ventanas 

 Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

 Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

 Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

 Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

 Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

 Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

 Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

 Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir 

información 

 Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

 Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

 Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

 Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

 Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

 Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

 Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

 Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

 Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, sangría, interlineado 

 Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación 

 Distinguir entre abrir y crear un documento. 

 Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 

 Abrir un documento e imprimirlo 

 Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

 Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

 Definir y modificar las características de un párrafo 

 Insertar imágenes en un documento 

 Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

 Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

 Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
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 Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

 Conocer fuentes de información útil en internet 

 Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

 Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

 Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de 

información 

 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Huerto escolar: organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente 
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El modelo de Programación Didáctica de Aula 

El presente documento contiene las Programaciones Didácticas de Aula (PDA) 

del área de Educación Plástica para 6.º 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. 

En relación con la PDA se ha desarrollado un riguroso sistema de rúbricas para la 

evaluación. El conjunto de materiales compuesto por las Programaciones 

Didácticas de Aula y las rúbricas para la evaluación constituye un apoyo muy 

valioso para orientar el trabajo docente y facilitar su aplicación en el aula. 

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. 

 

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 (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Primaria

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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. 

u) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

v) 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. 

w) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

x) 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. 

y) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

z) 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. 

aa) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

bb) 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. 

cc) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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El área de Educación Artística

El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica, 

y la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes propios de 

cada uno de estos ámbitos. A su vez, cada una de ellos se subdivide en tres 

bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con 

el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de 

manera conjunta los diferentes bloques. 

Bloques de la Educación Plástica: 

 Bloque 1. Educación Audiovisual. 

 Bloque 2. Educación Artística. 

 Bloque 3. Dibujo geométrico. 

Bloques de Educación Musical: 

 Bloque 1. Escucha. 

 Bloque 2. Interpretación musical. 

 Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

Además del componente comunicativo de las enseñanzas artísticas, estas 

disciplinas tienen también un componente expresivo de las propias ideas, 

vivencias y sentimientos y constituyen un referente cultural de primer orden para 

los alumnos. 

 

Materiales curriculares y otros recursos didácticos de Educación Plástica 6 

Material del alumno 

 Lápices de grafito nº1 y nº2. 

 Lápices, rotuladores y ceras de colores. 

 Bloc de dibujo, cartulinas, folios, compás, regla, escuadra, cartabón. 

  

Material del /a  profesor/a 

 Guía didáctica. 
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PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. Los alumnos reconocerán la necesidad de elaborar 

bocetos para definir la composición de una obra y dibujar con más precisión. A 

lo largo de este trimestre van a aprender a realizar trazos y líneas para imitar 

la sensación de movimiento en los dibujos, a manejar la escuadra y el 

cartabón y a reconocer las características de los dibujos científicos y las 

diferencias entre los dibujos realistas de los abstractos. Los alumnos van a 

elaborar puzles, a realizar cómics atendiendo a la expresividad de los 

personajes y a diseñar correctamente un cartel. Conocerán y aplicarán 

diferentes recursos, técnicos y expresivos, y realizarán sus trabajos 

personales a partir del análisis y la interpretación de obras de arte célebres. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos son conscientes de la 

importancia y la utilidad que supone dibujar a partir de esquemas y bocetos. 

Además, ya tienen cierto manejo con los instrumentos artísticos (escuadra y 

cartabón) al haber trabajo con ellos anteriormente. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar dificultades para 

dibujar con fidelidad los elementos representados en el dibujo científico. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

 Dibujo de la figura humana atendiendo a la 

expresividad de su rostro. 

 Dibujos casi científicos. 

 Luces y sombras. 

 Elaboración de un cómic distinguiendo los 

personajes dibujados digital y manualmente. 

 Uso del sombreado sus para representar volumen 

en sus dibujos. 

 Análisis e interpretación de diferentes obras 

artísticas de autores reconocidos: Rembrandt, 

Gargallo y Botticelli. 

 Creación de un cartel de los sentidos partiendo de 

un boceto y siguiendo las indicaciones propuestas. 

 Elaboración de un puzle sobre un elemento 

arquitectónico. 

 Trazado de líneas horizontales y verticales para 

representar un paisaje. 

 Dibujo de líneas curvas para ofrecer la sensación de 

movimiento a sus dibujos. 

 Utilización correcta de la escuadra y el cartabón 

para realizar sus producciones artísticas. 

 Construcción de figuras tridimensionales a partir de 

varios desarrollos partiendo de un plano. 

 Valoración de la importancia y la utilidad de realizar 

bocetos previos al dibujo. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 

arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

B2-2. 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. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas que forman parte del patrimonio artístico y 

cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 

dicho patrimonio. 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 

rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 

geométricos contemplados en el área de matemáticas con 

la aplicación gráfica de los mismos. 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes 

fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de 

manera crítica su significado y función 

social siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

B1-2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la 

terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al 

tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 

planos, colores, iluminación, función…). 

 Analiza las piezas de un puzle de una 

obra arquitectónica para complementar la 

imagen teniendo en cuenta los planos 

que representa y su posición. 

AA 

CEC 

IE 

B1-2.5. Elabora carteles con diversas informaciones 

considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, 

proporción y color, y añadiendo textos en los 

utilizando la tipografía más adecuada a su función. 

 Diseña un cartel de los sentidos (previo 

boceto) distribuyendo gráficamente todos 

los elementos que aparecen en él. 

B1-2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas 

en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el 

patrón de un cómic. 

 Inventa y dibuja la secuencia de un cómic 

distinguiendo los personajes creados 

digital y manualmente. 
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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. 

 Interpreta una obra célebre de Botticelli 

creando una composición abstracta que 

atienda a la composición, los colores y las 

proporciones de la misma. 

CMCT 

CEC 

IE 

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. 

 Realiza esquemas y bocetos previos que 

preparan y concretan la realización de sus 

dibujos sobre la figura humana y su 

expresividad y para el diseño de un cartel. 

 Utiliza la técnica del sombreado y mezcla 

de colores para representar diferentes 

composiciones de luz en sus dibujos. 

 Emplea lápices de grafito de diferente 

dureza para conseguir más precisión y 

otros efectos en sus dibujos. 

AA 

CEC 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, de 

los medios de comunicación y de Internet 

para obtener información que le sirva 

para planificar y organizar los procesos 

creativos, así como para conocer e 

intercambiar informaciones con otros 

alumnos. 

B2-4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo 

partiendo de la idea, recogiendo información 

bibliográfica, de los medios de comunicación o de 

Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los 

que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra 

final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo 

capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el 

producto final obtenido. 

 Recoge información bibliográfica sobre la 

especie animal de las abubillas para 

completar su dibujo científico. 
CEC 

IE 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 

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 objetos tridimensionales 

recortando, doblando y pegando las 

pestañas de las figuras de papel: un 

puente y varios adornos de Navidad. 

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, respeta sus creaciones y 

se inspira en ellas a la hora de hacer sus 

propios trabajos. CEC 
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BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos geométricos 

en la realidad que rodea al alumno 

relacionándolos con los conceptos 

geométricos contemplados en el área de 

matemáticas con la aplicación gráfica de 

los mismos. 

B3-1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y 

verticalidad utilizándolo en sus composiciones con 

fines expresivos. 

 Traza líneas paralelas horizontales, 

verticales e inclinadas para dar una 

sensación de movimiento a sus dibujos. AA 

CEC B3-1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, 

rectas paralelas y perpendiculares. 

 Utiliza los instrumentos artísticos 

(escuadra y cartabón) de forma correcta 

para dibujar con precisión sus trazos. 
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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. 
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ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 

puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

Escritura: 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 

recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

 Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías y transformar imágenes con una finalidad expresiva. 

 Trabajar en el LibroClik de 6.º curso las actividades y recursos correspondientes. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. A lo largo de este trimestre los alumnos van a trabajar 

con diferentes materiales artísticos como la escuadra, el cartabón, el compás, 

etc., para calcular y trazar ángulos. Aplicarán diferentes texturas a un cuadro y 

se inspirarán en obras de autores célebres para reproducir sus propias 

producciones. Durante este trimestre van a trabajar conceptos relacionados 

con las luces y las sombras, las composiciones modulares y la proporción y la 

perspectiva de los elementos al dibujar. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya tienen cierto manejo con 

los instrumentos plásticos, saben cómo se utilizan y conocen las normas de 

uso adecuadas. 

 Previsión de dificultades. Pueden surgir dificultades al realizar los cálculos 

de los ángulos y al trazar con precisión el polígono estrellado dentro de una 

circunferencia. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

 Las cenefas modulares de Escher. 

 Las texturas visuales y las táctiles. 

 Utilización de la escuadra y el cartabón para medir, 

sumar y restar ángulos y dibujarlos atendiendo a 

unas medidas e indicaciones determinadas. 

 Interpretación de la obra Cuarta estación Hodogaya 

de Utagawa Hiroshige, realizando estampaciones 

con zanahorias cortadas. 

 Trazado de un polígono estrellado a partir de un 

hexágono inscrito en una circunferencia. 

 Dibujo de un objeto visto desde diferentes 

posiciones dependiendo del punto de vista del 

espectador. 

 Análisis, interpretación y dibujo de diferentes obras 

artísticas pictóricas reconocidas como El 

observatorio astronómico de Juan de Villanueva o 

Mapa de Jasper Johns. 

 Organización y colocación de varios personajes 

sobre un fondo teniendo en cuenta su tamaño y su 

posición (la escala). 

 Observación del cuadro Casa Unterach junto al lago 

Attersee de Gustav Klimt para realizar su propia 

interpretación añadiendo texturas visuales. 

 Construcción de figuras tridimensionales a partir de 

un plano. 

 Uso correcto y adecuado del material artístico 

empleado. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 

arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 

situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 

lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 

elementales del proceso creativo, experimentando, 

reconociendo y diferenciando la expresividad de los 

diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 

más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 

con diferentes materiales. 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 

rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 

geométricos contemplados en el área de matemáticas con 

la aplicación gráfica de los mismos. 
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BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e 

históricos comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social siendo capaz de 

elaborar imágenes nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

B1-2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la 

terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al 

tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 

planos, colores, iluminación, función…). 

 Completa detalles y 

colorea La Anunciación de 

Fra Angelico a través de 

las técnicas del collage y 

del dibujo. 

AA 

IE 

CEC 



 

784 

 

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. 

B2-2.1. Distingue y explica las 

características del color, en cuanto a su 

luminosidad, tono y saturación, 

aplicándolas con un propósito concreto 

en sus producciones. 

 Observa el Observatorio astronómico de 

Juan de Villanueva para realizar su propia 

interpretación atendiendo especialmente 

a las luces y las sombras. 

 Aplica varios colores a un mapa de 

España para diferenciar las Comunidades 

Autónomas. 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B2-2.3. Analiza y compara las texturas 

naturales y artificiales, así como las 

texturas visuales y táctiles siendo capaz 

de realizar trabajos artísticos utilizando 

estos conocimientos. 

 Analiza, define y compara las texturas 

naturales de las artificiales y realiza un 

dibujo en blanco y negro para 

representarlas. 

 Se inspira en las texturas visuales que 

representa Gustav Klimt en su obra Casa 

Unterach junto al lago Attersee para 

elaborar su propia interpretación 

dibujándolas. 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 

producciones bidimensionales utilizando 

conceptos básicos de composición, 

equilibrio y proporción. 

 Realiza dibujos atendiendo al tamaño y la 

posición de los personajes con respecto 

al fondo (escala) y a la perspectiva de los 

elementos (perfil, de frente y por detrás). 

B2-2.5. Distingue el tema o género de 

obras plásticas. 

 Conoce el tema y género de obras 

plásticas vinculadas con los conceptos 

tratados a lo largo del trimestre como “el 

arte como objeto”. 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

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 de la estampación con 

tiras o rodajas de zanahoria para pintar y 

rayar sus reproducciones artísticas. 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 una escena de figuras 

tridimensional a partir de un dibujo en el 

plano. 

 Construye una noria con partes móviles 

picando con el punzón e introduciendo 

palillos sin puntas para unir las 

estructuras. 

CMCT 

CEC 

IE 
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BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la 

realidad que rodea al alumno relacionándolos con 

los conceptos geométricos contemplados en el 

área de matemáticas con la aplicación gráfica de 

los mismos. 

B3-1.2. Traza, utilizando la escuadra y 

el cartabón, rectas paralelas y 

perpendiculares. 

 Utiliza los instrumentos artísticos 

(escuadra, cartabón, compás, regla, etc.) 

de forma correcta para dibujar con 

precisión sus trazos. 

CMCT 

CEC 

IE 

B3-1.8. Aplica la división de la 

circunferencia a la construcción de 

estrellas y elementos florales a los que 

posteriormente aplica el color. 

 Traza un polígono estrellado a partir de 

un hexágono inscrito en una 

circunferencia y, posteriormente, le da 

color a las figuras geométricas. 

B3-1.9. Continúa series con motivos 

geométricos (rectas y curvas) utilizando 

una cuadrícula facilitada con los 

instrumentos propios del dibujo técnico. 

 Dibuja composiciones modulares 

geométricas sobre una red de triángulos 

basándose en el estudio de un azulejo de 

la Alhambra (Escher). 

B3-1.10. Suma y resta ángulos de 90, 

60, 45 y 30 grados utilizando la 

escuadra y el cartabón. 

 Mide, suma, resta y dibuja ángulos de 

diferentes medidas utilizando la escuadra 

y el cartabón. 
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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. 
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ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 

puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

Escritura: 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 

recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

 Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías y transformar imágenes con una finalidad expresiva. 

 Trabajar en el LibroClik de 6.º curso las actividades y recursos correspondientes. 
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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 perspectiva para dibujarla correctamente 

utilizando la línea del horizonte y el punto de fuga. Aprenderán a utilizar 

diferentes técnicas artísticas como el collage o el esgrafiado y, a su vez, 

disfrutarán de la pintura libre utilizando los colores a su gusto atendiendo a los 

fines expresivos que quieran comunicar. Trabajarán el dibujo de diferentes 

objetos utilizando un determinado esquema y emplearán útiles como el 

compás para realizar sus trabajos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han trabajado las 

perspectivas, la posición y la proporción de los elementos a la hora de 

dibujarlos y además saben la importancia de dibujar a partir de los esquemas. 

 Previsión de dificultades. Pueden encontrar dificultades a la hora de 

representar fielmente la luz que se proyecta en una escena y al dibujar con 

exactitud paisajes con perspectiva. 

TERCER TRIMESTRE 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

 La perspectiva frontal y la oblicua. 

 La línea del horizonte y el punto de fuga. 

 La proporción. 

 Formas geométricas fractales. 

 Análisis e interpretación de La Anunciación de Fra 

Angélico utilizando las técnicas del collage y del 

dibujo. 

 Completa un dibujo utilizando tonos claros para 

iluminar ciertas zonas. 

 Realización de su propia versión de la obra El 

príncipe Baltasar Carlos a caballo de Diego 

Velázquez. 

 Dibujo de diferentes objetos partiendo de un mismo 

esquema. 

 Elaboración de una red de circunferencias utilizando 

el compás.  

 Empleo de la técnica del esgrafiado con ceras para 

representar una obra de Chillida. 

 Comparación de una caricatura y un autorretrato y 

posterior reproducción. 

 Análisis e interpretación de Banquete nupcial, de 

Brueghel el viejo. 

 Construcción de figuras tridimensionales y con 

movimiento a partir de un plano. 

 Interés por conocer nuevas técnicas plásticas que 

promuevan el trabajo creativo y autónomo. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 

arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

B2-2. 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. 

 



 

- 791 - 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes 

fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos comprendiendo de 

manera crítica su significado y función 

social siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

B1-2.5. Elabora carteles con diversas 

informaciones considerando los 

conceptos de tamaño, equilibrio, 

proporción y color, y añadiendo textos en 

los utilizando la tipografía más adecuada 

a su función. 

 Analiza un cartel publicitario y emplea 

un recurso gráfico utilizado en la 

publicidad para crear impacto visual y 

hacer uso de su creatividad 

construyendo diferentes objetos a 

partir de un círculo. 

CEC 

IE 
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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. 

B2-2.1. Distingue y explica las 

características del color, en cuanto a su 

luminosidad, tono y saturación, 

aplicándolas con un propósito concreto 

en sus producciones. 

 Completa un dibujo atendiendo 

especialmente a las zonas iluminadas 

en las que emplea tonos más claros. 

 Utiliza los colores libremente (fines 

expresivos) para representar las 

formas geométricas fractales. 

CMCT 

AA 

CEC 
B2-2.4. Organiza el espacio de sus 

producciones bidimensionales utilizando 

conceptos básicos de composición, 

equilibrio y proporción. 

 Define perspectiva (frontal y oblicua) y 

las dibuja partiendo de la línea del 

horizonte y el punto de fuga. 

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 para reproducir el cuadro de 

La Anunciación de Fra Angelico. 

 Emplea la técnica del esgrafiado con 

ceras para representar el cuadro de 

La sirena varada de Eduardo Chillida. 

AA 

CEC 

B2-3.3. Explica con la terminología 

aprendida el propósito de sus trabajos y 

las características de los mismos. 

 Explica la diferencia entre una 

caricatura y un autorretrato y realiza 

un dibujo atendiendo a la expresividad 

de una caricatura. 

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 escultura de un gato 

que recuerda a Miró a partir de un 

plano. 

 Construye una tarjeta pop-up 

siguiendo las instrucciones 

propuestas. 

CMCT 

CEC 

IE 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-6. Conocer las manifestaciones 

artísticas más significativas que forman 

parte del patrimonio artístico y cultural, 

adquiriendo actitudes de respeto y 

valoración de dicho patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 

manifestaciones artísticas más 

importantes del patrimonio cultural y 

artístico español, especialmente aquellas 

que han sido declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

 Analiza, interpreta y reproduce 

diversas obras de arte realizadas por 

artistas célebres como El príncipe 

Baltasar Carlos a caballo de 

Velázquez o Banquete nupcial de 

Brueghel. 

AA 

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. 

B3-1.9. Continúa series con motivos 

geométricos (rectas y curvas) utilizando 

una cuadrícula facilitada con los 

instrumentos propios del dibujo técnico. 

 Completa una red de cuadrados a lo 

largo de un rectángulo para dibujar 

circunferencias con más precisión y 

exactitud. 

AA 

CEC 
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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. 
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ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

PLEI 

Lectura: 

 Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 

puntuación. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

Comprensión: 

 Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

Escritura: 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

 

 Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 

recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

 Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías y transformar imágenes con una finalidad expresiva. 

 Trabajar en el LibroClik de 6.º curso las actividades y recursos correspondientes. 
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9.- PROGRAMACIÓN  

DE MÚSICA 
 

6º curso de Educación 

Primaria 
 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 
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TRIMESTRE 1 

Sesión 1: Espacios para la música 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunos espacios utilizados para la interpretación de la música a lo largo de la 
Historia. 

2. Comprender el proceso de producción del sonido. 

3. Recordar las cualidades del sonido. 

4. Conocer las unidades de medida de la altura y la intensidad. 

 

CONTENIDOS 

 Espacios dedicados a la interpretación musical a lo largo de la Historia. 

 La producción del sonido: vibraciones y tipos de ondas. 

 Las cualidades del sonido. 

 Unidades de medida del sonido: hercios y decibelios. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de octubre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

Descriptores Desempeños 

Conocer y valorar los diferentes 

escenarios de la música, tanto del 

pasado como de la actualidad. 

Conoce los diferentes 

escenarios de la música  

a través de la información  

de la sesión. 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Profundizar conocimientos sobre 

el sonido como fenómeno físico, 

ser capaz de identificar sus 

cualidades y conocer los términos 

y unidades de medida que sirven 

para definirlas y cuantificarlas. 

Profundiza en la producción del 

sonido como fenómeno físico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Nombra y describe algunos de los espacios utilizados para la interpretación musical a lo 
largo de la Historia. 

b) Identifica las cualidades del sonido y sabe representarlas en las partituras. 

c) Comprende el concepto de hercio y de decibelio. 

d) Es capaz de explicar el proceso de producción sonora. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Describe algunos de los espacios utilizados para la interpretación musical a lo largo de la 
Historia. 

 Identifica las cualidades del sonido y sabe representarlas en las partituras. 

 Es capaz de explicar el proceso de producción sonora. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información propuesta mientras se reproduce la música de fondo. 

A continuación, se les pedirá a los alumnos que relacionen cada uno de los fragmentos con las 

escenas del cómic. Se finalizará la primera actividad debatiendo como será un concierto en cada 

uno de los espacios. Después, se leerá en voz alta la información sobre las cualidades del sonido 

y se les recordára el experimento llevado a cabo el curso anterior. Luego, identificarán las 

cualidades que varían en los sonidos. Finalmente, se leerán en voz alta las preguntas de la 

tercera actividad y se les pedirá que las contesten a mano alzada. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
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 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 1. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 1. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: interpretación de secuencias, juego de equipos, búsqueda de 

información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 2: El calderón 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer e interpretar un nuevo signo de prolongación del sonido: el calderón. 

2. Recordar las figuras musicales y los silencios ya conocidos. 

3. Interpretar canciones al unísono. 

4. Conocer e interpretar el grupo rítmico formado por dos semicorcheas-corchea. 

 

CONTENIDOS 

 El calderón y repaso de otros signos de prolongación del sonido: la ligadura y el puntillo. 

 Repaso de figuras musicales y silencios. 

 Interpretación de canciones al unísono. 

 Grupo rítmico de dos semicorcheas-corchea. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de octubre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Aplicar sus estrategias de cálculo 

mental y sus conocimientos sobre 

las fracciones para representar las 

figuras musicales y los grupos 

rítmicos que conocen.  

Practica el cálculo mental y las 

operaciones matemáticas con 

fracciones para representar las 

figuras musicales y los grupos 

rítmicos que conoce. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

Descriptores Desempeños 

Reflexionar sobre las dificultades 

con las que se han encontrado 

durante el estudio y la 

interpretación de los grupos 

rítmicos. 

Reflexiona sobre el propio 

aprendizaje y las dificultades que 

surgieron. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Reconoce e interpreta correctamente partituras con signos de prolongación del sonido: 
ligadura, puntillo y calderón. 

b) Recuerda las figuras y los silencios musicales aprendidos en cursos anteriores. 

c) Canta al unísono con una correcta entonación, vocalización y articulación. 

d) Interpreta correctamente la figuración dos semicorcheas-corchea.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Interpreta correctamente partituras con signos de prolongación del sonido: ligadura, 
puntillo y calderón. 

 Canta al unísono con una correcta entonación, vocalización y articulación. 

 Interpreta correctamente la figuración dos semicorcheas-corchea.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información y se repasarán con los alumnos las figuras y silencios 

que conocen. A continuación, se prepararán para interpretar la canción comenzando por la línea 

rítmica y luego ayudados por la grabación. Después, tras leer la información sobre los signos de 

prolongación, el profesor tocará cada uno de los grupos rítmicos y por último los interpretarán 

los alumnos, primero con la sílaba "Ta" y después con percusión corporal. Luego, se interpretarán 

las secuencias de la actividad tercera y señalarán la secuencia adecuada para, a continuación, 

interpretarla en dos grupos, uno la cantará y el otro la acompañará. Finalmente, se realizará la 

última actividad sobre los escenarios. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 2. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 2. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: interpretación de prosodias rítmicas, análisis de partituras, 

etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 

 

 



 

- 804 - 

Sesión 3: ¡Plink, plank, plunk! 

 

OBJETIVOS 

1. Memorizar e interpretar los pasos para una danza. 

2. Inventar pasos para la introducción, el puente y la coda de una danza. 

3. Identificar la introducción, el puente y la coda de una obra. 

4. Recordar las formas musicales conocidas. 

 

CONTENIDOS 

 Memorización e interpretación de una coreografía. 

 Invención de pasos para determinadas partes de una danza. 

 Introducción, puente y coda: significado y reconocimiento en una pieza musical. 

 Repaso de formas musicales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de octubre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Actuar con autonomía, poner en 

marcha iniciativas y barajar 

diferentes posibilidades para 

alcanzar un resultado original en 

la creación de movimientos para 

una danza. 

Crea una serie de movimientos 

para una danza. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Trabajar en equipo para alcanzar 

un objetivo común en la 

interpretación y creación de una 

coreografía para una música. 

Trabaja en equipo. 

Resolver de manera constructiva 

los conflictos que puedan surgir en 

las actividades en equipo, 

respetando las propuestas de los 

compañeros. 

Desarrolla habilidades para 

resolver conflictos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Memoriza la estructura y los pasos de una danza. 

b) Trabaja en grupo aportando ideas para la creación de pasos para algunas partes de una 
danza. 

c) Comprende los conceptos de introducción, puente y coda y es capaz de identificarlos en 
una obra. 

d) Recuerda las formas musicales que conoce.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Memoriza la estructura y los pasos de una danza. 

 Trabaja en grupo.  

 Comprende los conceptos de introducción, puente y coda. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se reproducirá la música y se les pedirá a los alumnos que sigan la estructura indicada 

en el libro. Después, se trabajarán los pasos por separado siguiendo varias explicaciones para 

cada parte de la danza. Una vez aprendida la coreografía, se dividirá la clase en tres grupos y se 

les pedirá que inventen los pasos de cada parte. A continuación, los alumnos interpretarán la 

coreografía completa, incluidos los pasos inventados. Después, se realizará la segunda actividad 

tras leer la información y se trabajará la partitura cantando el nombre de las notas. Finalmente, 

y para la tercera actividad se les recordarán las unidades de medida. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 



 

- 806 - 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 3. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 3. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: cuaderno de actividades, fichas, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 4: Repeat, please 

 

OBJETIVOS 

1. Recordar la posición en la flauta de las notas do a re'. 

2. Interpretar una partitura con signos de repetición conocidos. 

3. Identificar escalas diatónicas y pentatónicas. 

4. Improvisar sobre una base musical a partir de una estructura y una escala dadas. 

 

CONTENIDOS 

 Repaso de notas en la flauta.  

 Interpretación de partituras con signos de repetición. 

 Repaso de escalas diatónicas y pentatónicas. 

 Improvisación sobre una base musical, respetando una estructura y una escala dadas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

4ª semana de octubre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Expresar ideas musicales a partir 

de una estructura y tonalidad 

dadas, con conocimiento y manejo 

de la reglas del lenguaje musical. 

Practica el discurso verbal 

teniendo en cuenta el manejo  

de su estructura y las reglas del 

lenguaje. 

Interpretar canciones en lengua 

inglesa. 

Canta una canción en inglés. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Desarrollar la autonomía, la 

creatividad y la autoestima a 

partir de la improvisación 

melódica guiada. 

Practica la improvisación. 

Aprender a resolver problemas, 

tales como fallos o lagunas en la 

interpretación, de forma 

inmediata. 

Practica la interpretación y 

resuelve los problemas que van 

surgiendo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Interpreta con la flauta partituras sencillas con las notas y los signos de repetición 
conocidos. 

b) Identifica auditivamente y en una partitura escalas diatónicas y pentatónicas. 

c) Comprende el concepto de improvisación. 

d) Improvisa melodías sobre una base musical, a partir de una estructura y una escala dadas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Interpreta con la flauta partituras sencillas con las notas y los signos de repetición 
conocidos. 

 Identifica auditivamente y en una partitura escalas diatónicas y pentatónicas. 

 Comprende el concepto de improvisación. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se les recordará a los alumnos la posición de las notas en la flauta y se leerá la 

información. A  continuación, se reproducirá la canción mientras siguen la partitura, y se 

cantará la melodía diciendo el nombre de las notas, enseñándoles la canción en forma de eco 

profesor-alumnos, de dos en dos compases. Una vez aprendida la canción, se trabajará la pieza 

con la flauta y el metalófono. Por último, se dividirá la clase en dos para realizar la 

interpretación colectiva. Después, para la segunda actividad se repetirá lo hecho en la primera. 

Finalmente, se realizará la tercera actividad siguiendo los pasos propuestos para la 

improvisación; al principio se les propondrán pequeñas improvisaciones y después podrán 

improvisar sobre la base grabada. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 4. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 4. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: audición y expresión corporal, debate, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 5: Los instrumentos electrófonos 

 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar timbres y entender la estructura de una pieza musical a través de un 
musicograma a dos voces. 

2. Conocer algunas características de los instrumentos electrófonos. 

3. Reconocer auditivamente algunos instrumentos y clasificarlos. 

 

CONTENIDOS 

 El musicograma como recurso para el seguimiento de una pieza musical. 

 Los instrumentos electrófonos. 

 Identificación auditiva de instrumentos y clasificación en familias y grupos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de noviembre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Ampliar la cultura general y 

musical a través del conocimiento 

de nuevos instrumentos y de su 

forma de producción sonora.  

Conoce nuevos instrumentos y  

su forma de producción sonora. 

Reflexionar acerca de que el 

reconocimiento de los distintos 

timbres contribuye a aumentar su 

disfrute durante la audición. 

Reflexiona sobre el disfrute de  

las audiciones. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Descriptores Desempeños 

Buscar información en Internet 

sobre algún instrumento 

electrófono y seleccionarla y 

organizarla con el objetivo de 

realizar una presentación en 

clase. 

Realiza una presentación en clase. 

Reflexionar sobre el 

enriquecimiento que supone el 

Reflexiona sobre el uso de Internet. 
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conocimiento e intercambio 

cultural gracias al uso de Internet. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Sigue un musicograma a dos voces. 

b) Comprende las características específicas de los instrumentos electrófonos. 

c) Identifica instrumentos por su timbre y los clasifica según su manera de producir el 
sonido. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Sigue un musicograma a dos voces. 

 Comprende las características específicas de los instrumentos electrófonos. 

 Identifica instrumentos por su timbre y los clasifica según su manera de producir el 
sonido. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Antes de llevar a cabo la audición inicial se les comentará a los alumnos como se representaron 

en el musicograma las cualidades del sonido. A continuación, se reproducirá la grabación 

pidiéndoles que sigan el musicograma prestando atención a los signos de repetición. Finalmente, 

se leerá en voz alta la información propuesta y se reproducirá la pista correspondiente, tras lo 

cual, se les preguntará por las diferencias de los dos instrumentos y las familias de estos que 

suenan. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 5. 
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 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 5. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión corporal, búsqueda de información, juego, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 6: Músicas de África y América 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas de las características de la música y de los principales instrumentos de 
África y América. 

2. Interpretar canciones de otras culturas y acompañarlas con objetos sonoros. 

3. Acompañar una canción con ostinatos vocales. 

4. Clasificar instrumentos según el modo de producción sonora. 

 

CONTENIDOS 

 La música tradicional de África y América: características e instrumentos. 

 Canciones del mundo. 

 Acompañamiento de canciones con ostinatos vocales y objetos sonoros. 

 Clasificación de instrumentos según el modo de producción sonora. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de noviembre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer manifestaciones artísticas 

de otros países y continentes 

ayuda a comprender y valorar la 

realidad de otras culturas y 

sociedades.  

Conoce manifestaciones artísticas 

de otros países y continentes. 

Entender que cuando una persona 

se desplaza de un lugar a otro se 

convierte en emisario de su 

cultura. 

Reflexiona sobre el intercambio 

cultural.  

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Descriptores Desempeños 

Buscar en Internet información y 

ejemplos audiovisuales de las 

músicas presentadas durante la 

sesión. 

Busca información en Internet. 



 

- 814 - 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer músicas e instrumentos tradicionales de otras culturas. 

b) Interpreta canciones de otras culturas, usando una adecuada entonación y pronunciación. 

c) Crea e interpreta ostinatos vocales e instrumentales para acompañar una canción. 

d) Comprende la forma de producción sonora en los instrumentos que conoce. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Interpreta canciones de otras culturas. 

 Crea e interpreta ostinatos vocales e instrumentales para acompañar una canción. 

 Comprende la forma de producción sonora en los instrumentos que conoce. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información propuesta y luego se reproducirán las audiciones. A 

continuación, se identificarán con los alumnos los instrumentos mencionados y se iniciará un 

debate sobre las diferencias musicales en cada continente. En la segunda actividad se 

reproducirá la canción y se les enseñará en forma de eco; después se dividirá en frases poniendo 

énfasis en la pronunciación. En la tercera y cuarta actividad se trabajarán los ostinatos 

propuestos con percusión corporal para lo que se dividirá la clase en cuatro grupos y se 

terminará la actividad con la interpetación de los objetos propuestos. Finalmente, en la última 

actividad se les preguntará a los alumnos como se produce el sonido en cada uno de los 

instrumentos. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 6. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 6. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: interpretación instrumental, búsqueda de información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 7: Música en la Edad Media 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas de las principales características de la música medieval. 

2.  Interpretar una canción medieval con flauta e instrumentos de percusión. 

3. Crear una letra para una melodía dada.  

4. Conocer visual y auditivamente la flauta de tres agujeros y el tamboril. 

 

CONTENIDOS 

 La música en la Edad Media. 

 Interpretación de piezas con flauta y percusión escolar. 

 Creación de una letra para una melodía dada. 

 La flauta de tres agujeros y el tamboril. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de noviembre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer algunos datos sobre la 

historia de la música medieval para 

poder valorar el patrimonio artístico 

y ser conscientes de la importancia 

de preservarlo. 

Lee sobre manifestaciones 

artísticas de otras épocas. 

Disfrutar con las manifestaciones 

artísticas de distintas épocas, estilos 

y culturas, así como con el empleo 

de distintos recursos de la expresión 

artística. 

Emplea distintos recursos de  

la expresión artística. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Componer la letra para una canción 

teniendo en cuenta la coincidencia 

de sílabas tónicas con acentos 

musicales así como otros aspectos 

lingüísticos y de lenguaje musical. 

Compone una canción. 
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Utilizar con fluidez el vocabulario 

musical en el comentario y la 

valoración de las audiciones. 

Comenta una audición. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer y escuchar músicas de la Edad Media. 

b) Interpreta adecuadamente piezas con la flauta y con instrumentos de percusión escolar. 

c) Crea la letra para una melodía dada, atendiendo al ritmo y a la acentuación. 

d) Identifica visual y auditivamente la flauta de tres agujeros y el tamboril. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Interpreta adecuadamente piezas con la flauta y con instrumentos de percusión escolar. 

 Crea la letra para una melodía dada, atendiendo al ritmo y a la acentuación. 

 Identifica visual y auditivamente la flauta de tres agujeros y el tamboril. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información del libro, se reproducirán las músicas propuestas y se 

señalarán las diferencias entre la música religiosa y la popular. En la segunda actividad se leerá 

la información, se reproducirá el audio y se les preguntará a los alumnos a que familia y grupo 

pertenece cada instrumento. A continuación, se enseñará la melodía en forma de eco y se 

repartirán instrumentos para interpretarla dividiendo la clase en tres grupos. Después, los 

alumnos inventarán por parejas un texto para la melodía. Luego, realizarán la cuarta actividad 

individualmente. Para finalizar y tras la última actividad se les preguntará a los alumnos a que 

familia y grupo pertenece cada instrumento. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 7. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 7. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: ejemplos de cultura musical, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 8: Pequeña serenata nocturna 

 

OBJETIVOS. 

1. Conocer la posición de la nota fa sostenido en el pentagrama, la flauta y los instrumentos 
de láminas. 

2. Interpretar piezas del repertorio clásico. 

3. Conocer el significado de intervalo y tono. 

4. Comprender la función del sostenido. 

5. Describir el carácter de la música. 

 

CONTENIDOS 

 El fa sostenido en el pentagrama, la flauta y los instrumentos de láminas. 

 Interpretación de melodías del repertorio clásico con flauta e instrumentos de percusión 
escolar. 

 Los intervalos, su medición en tonos y el uso del sostenido como forma de alterar la 
altura de una nota. 

 Comentario de las sensaciones que produce una obra. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

4ª semana de noviembre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Comprender que las distancias 

tonales se pueden expresar en 

relaciones matemáticas. 

Calcula ditancias tonales. 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Profundizar en el concepto de 

altura mediante el estudio de los 

intervalos y tonos. 

Estudia los intervalos y los tonos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Reconoce la nota fa sostenido en el pentagrama y la interpreta con la flauta y los 
instrumentos de láminas. 

b) Conoce el significado de intervalo y de tono. 

c) Comprende la función del sostenido y lo identifica en la armadura y a la izquierda de las 
notas. 

d) Expresa por escrito las emociones que una determinada música le provoca.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Reconoce la nota fa sostenida en el pentagrama y la interpreta con la flauta y los 
instrumentos de láminas. 

 Conoce el significado de intervalo y de tono. 

 Expresa por escrito las emociones que una determinada música le provoca.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se leerá en voz alta la información propuesta y se reproducirá el arreglo de la canción 

para que se familiaricen con la música. A continuación, se ensayará la parte de la flauta 

cantando el nombre de las notas en forma de eco, para después trabajar la interpretación 

instrumental. Se hará lo mismo con el xilófono y con las líneas rítmicas del pandero y las claves y 

se terminará con la interpretación a cuatro voces sobre la base musical. Luego, se realizará la 

segunda actividad y se les enseñará un teclado de piano para explicarles la alteración en la 

partitura. Para finalizar los alumnos realizarán las dos últimas actividades de manera individual 

en sus cuadernos. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 8. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 8. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: creación e interpretación vocal, expresión plástica, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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REPASO TRIMESTRAL 1: Abeto fiel 

 

OBJETIVOS 

1. Interpretar un villancico y acompañar instrumentalmente su introducción, puente y coda. 

2. Crear una introducción, un puente y una coda para una canción. 

3. Recordar algunos de los conceptos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

CONTENIDOS 

  Interpretación vocal de un villancico y acompañamiento instrumental de algunas de sus 
partes. 

 Creación de introducción, puente y coda para una canción. 

 Repaso de los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª quincena de diciembre. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia para aprender a aprender 

 

Descriptores Desempeños 

Hacer una revisión de los 

conocimientos musicales 

adquiridos hasta el momento y de 

los que aún faltan por alcanzar.  

Repasa los contenidos del 

trimestre. 

Desarrollar el pensamiento crítico 

y la capacidad de autoevaluación.  

Reflexiona sobre las medidas  

de corrección de los errores 

cometidos. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Establecer nexos de unión entre 

las personas mediante la 

interpretación colectiva. 

Interpreta una pieza junto al resto 

de sus compañeros. 

Saber escuchar al otro y coordinar 

la propia interpretación con la del 

grupo para la realización de una 

canción con partes 

instrumentales. 

Se coordina con el grupo en la 

interpretación de una canción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Canta con una correcta articulación y entonación, y se coordina con sus compañeros en la 
interpretación vocal e instrumental de un villancico. 

b) Aplica los conocimientos adquiridos en el trimestre en la creación de fragmentos para una 
pieza musical dada. 

c) Recuerda los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Canta y se coordina con sus compañeros en la interpretación vocal e instrumental de un 
villancico. 

 Aplica los conocimientos adquiridos en el trimestre en la creación de fragmentos para una 
pieza musical dada. 

 Recuerda algunos de los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se reproducirá el villancico. Una vez aprendida la parte vocal, se trabajará la voz de la 

flauta en la introducción cantando el nombre de las notas y en forma de eco. A continuación, se 

pasará a la interpretación instrumental y se hará lo mismo con las voces del xilófono y del 

metalófono, además de las líneas melódicas. Después, se dividirá la clase en seis grupos y se 

coordinará la interpretación de todas las voces. Se seguirá el mismo procedimiento para el 

aprendizaje del puente y de la coda, y se terminará con la interpretación completa del 

villancico. Luego, responderán a las preguntas de la segunda actividad fijándose en las partituras 

y se les recomendará que escriban en el cuaderno las partes del villancico a medida que las van 

escuchando. Después, en la tercera actividad, los alumnos inventarán diferentes partes de 

canciones que han trabajado en el trimestre. A continuación, realizarán la cuarta actividad. 

Finalmente, se reproducirá una grabación para la última actividad y los alumnos tendrán que 

contestar a las preguntas de manera individual en el cuaderno. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 
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 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Repaso trimestral 1. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Repaso trimestral 1. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: interpretación instrumental, juego, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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TRIMESTRE 2 

Sesión 9: Cómo nace una canción 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el proceso creativo de una canción y los profesionales que intervienen. 

2. Conocer la relación existente entre la música y la publicidad. 

3. Crear e interpretar un jingle siguiendo una serie de pasos establecidos.  

 

CONTENIDOS 

 Actividades y profesionales involucrados en el proceso de creación musical. 

 Relación entre música y publicidad: jingle y eslogan. 

 Creación e interpretación de un jingle en grupo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de enero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Tomar conciencia del papel que 

tiene la música en diferentes 

medios publicitarios. 

Lee sobre el papel que tiene la 

música en diferentes medios 

publicitarios. 

Trabajar en equipo con el fin de 

componer un jingle. 

Compone en equipo. 

Participar activamente en la 

creación colectiva, escuchar las 

propuestas de los demás y resolver 

los posibles conflictos a través del 

diálogo y la negociación. 

Dialoga en el trabajo en equipo. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Mostrar imaginar, emprender, 

desarrollar acciones y proyectos 

con creatividad y confianza. 

Compone un jingle. 

Reflexionar sobre las dificultades Reflexiona sobre las dificultades 
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surgidas durante el proceso de 

creación colectiva y las posibles 

soluciones. 

surgidas durante el proceso de 

creación colectiva y las posibles 

soluciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Comprende el proceso de creación musical y los profesionales involucrados. 

b) Conoce la relación existente entre la música y la publicidad y sabe explicar qué es un 
jingle y un eslogan. 

c) Colabora con sus compañeros en las actividades de interpretación y creación de un jingle.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Conoce la relación existente entre la música y la publicidad y sabe explicar qué es un 
jingle y un eslogan. 

 Colabora con sus compañeros en las actividades de interpretación y creación de un jingle.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se leerá el cómic individualmente. A continuación, se comentará el texto y se 

reproducirá la grabación. Después, se leerá en voz alta la información sobre la música y la 

publicidad. A continuación se les harán unas preguntas que deberán contestar a mano alzada. 

Luego, se interpretará el jingle sin la grabación y en forma de eco para, después, escucharla e 

interpretarla sobre la grabación. Finalmente, se dividirá la clase en cuatro grupos que seguirán 

las indicaciones del libro para crear un jingle original. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 9. 
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 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 9. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: dramatización, búsqueda de información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 10: El cuarteto 

 

OBJETIVOS 

1. Cantar en canon e interpretar un acompañamiento con percusión corporal. 

2. Recordar los tipos de voces existentes. 

3. Conocer el funcionamiento y las partes del aparato fonador y del auditivo. 

4. Experimentar las posibilidades sonoras de la propia voz. 

 

CONTENIDOS 

 Interpretación de canciones en canon con acompañamientos de percusión corporal. 

 Repaso de tipos de voces: soprano, contralto, tenor y bajo. 

 Los aparatos fonador y auditivo.  

 Realización de experimentos para comprobar las relaciones entre el aparato respiratorio 
y el fonador. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de enero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Entender cómo se produce el 

sonido de la voz humana e 

identificar las partes principales 

de los aparatos fonador y auditivo. 

Identifica las partes principales de 

los aparatos fonador y auditivo. 

Conocer el propio cuerpo y 

realizar experimentos que 

permitan tomar conciencia sobre 

su funcionamiento. 

Realiza experimentos sobre el 

funcionamiento del cuerpo 

humano. 

 

Competencia social y ciudadana 

Descriptores Desempeños 

Escuchar todas las voces durante 

la interpretación de un canon. 

Escucha todas las voces durante la 

interpretación de un canon. 

Trabajar en equipo hacia un 

objetivo común en la superación 

de las pruebas del juego de repaso 

final. 

Trabaja en equipo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Participa activamente en la interpretación en forma de canon y se coordina con sus 
compañeros. 

b) Recuerda la clasificación de las voces según su altura. 

c) Puede explicar con sus propias palabras el funcionamiento de los aparatos fonador y 
auditivo e identificar sus partes principales. 

d) Experimenta y comprueba las relaciones entre el aparato respiratorio y el fonador.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Interpreta en forma de canon y se coordina con sus compañeros. 

 Recuerda la clasificación de las voces según su altura. 

 Experimenta y comprueba las relaciones entre el aparato respiratorio y el fonador.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se les preguntará a los alumnos como se clasifican las voces humanas. A continuación, 

aprenderán la melodía propuesta en forma de eco y la interepretarán en canon. Luego, 

trabajarán el acompañamiento y habrá una interpretación vocal y corporal conjunta. Después, se 

les preguntará si saben cómo funcionan los aparatos fonador y auditivo; se leerá la información 

en voz alta y se les aclararán las dudas que les surjan,  ya, por último, los alumnos realizarán los 

experimentos propuestos de forma individual y los comentarán entre todos en la clase. 

Finalmente, se les pedirá a algunos que expliquen en voz alta en qué consisten las profesiones. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 10. 
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 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 10. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión instrumental, búsqueda de información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 11: La banda 

 

OBJETIVOS 

1. Identificar la estructura, el pulso y los timbres de una pieza musical en un musicograma. 

2. Conocer e identificar auditivamente distintos tipos de bandas de música.  

3. Acompañar una audición con instrumentos de percusión escolar.  

 

CONTENIDOS 

 El musicograma como recurso para el seguimiento de una pieza musical. 

 Agrupaciones musicales: banda, banda de rock y big band. 

 Interpretación de acompañamientos rítmicos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

4ª semana de enero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer nuevas agrupaciones 

musicales de diferentes épocas y 

estilos musicales. 

Conoce nuevas agrupaciones 

musicales de diferentes épocas  

y estilos musicales. 

Ampliar el conocimiento de las 

diferentes manifestaciones artísticas 

para poder desarrollar opiniones 

fundamentadas sobre las mismas. 

Desarrolla opiniones 

fundamentadas sobre diferentes 

manifestaciones artísticas.  

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Utilizar un vocabulario musical 

adecuado para manifestar, de forma 

oral o escrita, opiniones acerca de 

las bandas y de la música que estas 

interpretan. 

Utiliza un vocabulario musical 

adecuado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Sigue en un musicograma el desarrollo de una pieza musical e identifica auditivamente el 
tipo de instrumentos que intervienen. 

b) Conoce e identifica auditivamente distintos tipos de bandas musicales. 

c) Acompaña adecuadamente una audición grabada con distintos ritmos.  

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Sigue en un musicograma el desarrollo de una pieza musical e identifica auditivamente el 
tipo de instrumentos que intervienen. 

 Conoce e identifica auditivamente distintos tipos de bandas musicales. 

 Acompaña adecuadamente una audición grabada con distintos ritmos.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se reproducirá la audición y se les pedirá a los alumnos que traten de seguir el 

musicograma teniendo en cuenta los signos de repetición. Después, se leerá en voz alta la 

información sobre los tipos de banda y se les pedirá a los estudiantes que las identifiquen 

auditivamente. Luego, se les enseñará a tocar los ritmos propuestos y, después, se reproducirá 

la pista correspondiente para que interpreten el acompañamiento sobre la audición. Finalmente, 

se les pedirá a los alumnos que respondan individualmente las preguntas en sus cuadernos. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 11. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 11. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: creación de una coreografía, búsqueda de información, 

interpretación vocal, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 12: Autumn leaves 

 

OBJETIVOS 

1. Interpretar instrumentalmente a dos voces una pieza del repertorio jazzístico. 

2. Comprender qué es la improvisación e improvisar con la flauta durante una parte de una 
pieza a partir de una escala dada. 

3. Saber qué es una síncopa e interpretarla correctamente.  

 

CONTENIDOS 

 Interpretación instrumental a dos voces de melodías del repertorio jazzístico. 

 La improvisación: significado y práctica guiada. 

 La síncopa. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de febrero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Desarrollar la capacidad de 

autocrítica, la empatía y la 

autoestima mediante la práctica 

de la improvisación melódica 

durante algunas partes de una 

pieza. 

Practica la improvisación melódica 

durante algunas partes de una 

pieza. 

Planificar, elegir los recursos 

necesarios y revisar las fases en la 

consecución de una tarea.  

Planifica una tarea. 

 

 

Competencia para aprender a aprender 

Descriptores Desempeños 

Aprender y manejar diferentes 

tipos de escalas para desarrollar 

habilidades de lectura y 

comprensión de códigos. 

Lee y maneja diferentes tipos de 

escala. 

Tomar conciencia del proceso de 

aprendizaje y de las estrategias 

que en él se ponen en juego, 

como la atención, la 

Adquiere conciencia del proceso 

de aprendizaje. 
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concentración, la memoria, la 

escucha, la coordinación, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se coordina con sus compañeros en la interpretación instrumental a dos voces. 

b) Comprende qué es la improvisación y es capaz de improvisar melodías sencillas a partir 
de una estructura y una escala dadas. 

c) Comprende el concepto de síncopa y es capaz de interpretarla correctamente en una 
partitura. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Se coordina con sus compañeros en la interpretación instrumental a dos voces. 

 Es capaz de improvisar melodías sencillas a partir de una estructura y de una escala 
dadas. 

 Comprende el concepto de síncopa y es capaz de interpretarla correctamente en una 
partitura. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se reproducirá la pieza musical y se les enseñarán las dos voces en forma de eco, 

cantando los nombres de las notas. A continuación, se reproducirá la pieza musical nuevamente 

pero siguiendo la forma según el esquema del libro, se contarán los compases de la parte C y se 

les pedirá que discriminen los instrumentos de la melodía. Por último, se les enseñará a tocar la 

melodía de la flauta y el xilófono, y se dividirá la clase en dos grupos para interpretar la pieza a 

dos voces. Después, se leerá en voz alta la información propuesta y cantarán las notas de la 

escala, para ello se dividirá la clase en tres grupos que deberán hacer diferentes improvisaciones 

con flauta y xilófono. Luego, se leerá en voz alta la información de la síncopa y se interpretarán 

vocalmente tres ejemplos para que los alumnos los imiten en eco; se hará lo mismo con las 

partituras de la cuarta actividad. Finalmente, se reproducirá la pista correspondiente y se les 

pedirá que respondan a mano alzada. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
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 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 12. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 12. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: creación y expresión corporal de una coreografía, búsqueda de 

información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 13: América 

 

OBJETIVOS 

1. Memorizar e interpretar una danza.  

2. Memorizar e interpretar los pasos de una danza. 

3. Conocer algunas de las principales características del teatro musical. 

4. Escuchar musicales conocidos. 

5. Acompañar una audición con percusión corporal y prosodia rítmica.  

 

CONTENIDOS 

 Memorización e interpretación de danzas. 

 El teatro musical. 

 Audición e identificación de musicales conocidos. 

 Interpretación vocal y con percusión corporal de un fragmento de un musical. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de febrero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Desarrollar la concepción espacio-

temporal y poner en marcha 

procesos de cálculo mental 

mientras se baila una danza.  

Desarrolla cálculo mental. 

Interiorizar ritmos y estructuras 

complejas para realizar una 

coreografía o interpretar un 

acompañamiento musical. 

Realiza una coreografía. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Descriptores Desempeños 

Poner en marcha distintas 

estrategias de búsqueda de 

información sobre un tema dado. 

Busca información. 
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Procesar y elaborar la información 

obtenida. 

Procesa y elabora la información 

obtenida. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Memoriza los pasos de una danza y coordina sus movimientos con los de sus compañeros. 

b) Conoce las principales características del teatro musical. 

c) Identifica auditivamente algunos musicales conocidos. 

d) Interpreta correctamente una partitura rítmica con la voz y con percusión corporal. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Memoriza los pasos de una danza y coordina sus movimientos con los de sus compañeros. 

 Identifica auditivamente algunos musicales conocidos. 

 Interpreta correctamente una partitura rítmica con la voz y con percusión corporal. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se explicarán los movimientos de la danza y se ensayarán para realizarlos entre todos. 

Después, se leerá en voz alta la información sobre los musicales y se debatirá sobre ellos. Luego, 

se reproducirán los fragmentos propuestos y se les preguntará si saben a qué musical 

pertenecen. Finalmente, se les enseñará el ritmo propuesto en forma de eco, de dos en dos 

compases, incorporando la percusión corporal; y una vez aprendido acompañarán la grabación. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
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 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 13. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 13. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: búsqueda de información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 14: Músicas de Asia y Oceanía 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas de las características e instrumentos tradicionales de la música de Asia y 
Oceanía. 

2. Construir un instrumento de percusión a partir de materiales variados. 

3. Interpretar canciones de otras culturas. 

4. Crear ostinatos para acompañar una canción con el instrumento construido.  

 

CONTENIDOS 

 La música tradicional de Asia y Oceanía: características e instrumentos. 

 Construcción de instrumentos: el algofón. 

 Interpretación de canciones de otras culturas. 

 Creación e interpretación de ostinatos rítmicos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de febrero. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer músicas e instrumentos 

de otras culturas para tomar 

conciencia de la diversidad de 

tradiciones, estilos y formas de 

expresión musical existentes. 

Lee y escucha sobre músicas e 

instrumentos de otras culturas. 

Comprender cómo la forma de un 

instrumento, su tamaño, el 

material con el que está 

construido y la manera de hacerlo 

sonar determinan sus 

características sonoras.  

Profundiza en las características 

sonoras de los instrumentos. 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 
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Ser capaz de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar 

un proyecto concreto, como es la 

construcción de instrumentos a 

partir de materiales variados.  

Construye un instrumento. 

Comprender la importancia de la 

observación y la previsión de los 

resultados de una acción concreta 

en el desarrollo de un proyecto. 

Comprende la importancia de la 

observación y la previsión de los 

resultados en el desarrollo de un 

proyecto. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer músicas e instrumentos tradicionales de otras culturas. 

b) Es capaz de construir un instrumento de percusión a partir de materiales dados. 

c) Interpreta canciones de otras culturas usando una adecuada entonación y pronunciación. 

d) Crea e interpreta ostinatos instrumentales para acompañar una canción. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Es capaz de construir un instrumento de percusión a partir de materiales dados. 

 Interpreta canciones de otras culturas usando una adecuada entonación y pronunciación. 

 Crea e interpreta ostinatos instrumentales para acompañar una canción. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se leerá en voz alta el texto y se situarán los dos continentes en un mapamundi. Luego, 

se reproducirán las grabaciones propuestas y se les pedirá a los alumnos que intenten identificar 

los instrumentos. Después, se distribuirán los alumnos en parejas para ayudar en la construcción 

del instrumento. A continuación, se reproducirá la canción, se leerá la traducción en voz alta y 

se les enseñará en forma de eco, dividiéndola en fragmentos de cuatro compases cada uno. Por 

último, se les enseñará a tocar la melodía con la flauta. Finalmente, para la cuarta actividad se 

aconsejará a los alumnos que a la hora de crear ostinatos tengan en cuenta el compás y el 

carácter de la canción. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 
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EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 14. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 14. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión instrumental, relajación, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 15: Música en la Edad Moderna  

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunos de los principales compositores del Renacimiento, el Barroco y el 
Clasicismo.  

2. Conocer el trabajo del lutier y la figura de Antonio Stradivari. 

3. Interpretar y reconocer en una partitura los elementos del lenguaje musical estudiados. 

 

CONTENIDOS 

 Música y principales compositores del Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. 

 El oficio del lutier: Antonio Stradivari. 

 Lectura e interpretación de partituras. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de marzo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer algunos datos sobre la 

música y los compositores de otras 

épocas, así como los principales 

tipos de instrumentos y 

agrupaciones existentes. 

Lee sobre música en la Edad 

Moderna y escucha música de 

esa época. 

Valorar manifestaciones musicales 

de diferentes épocas y estilos, 

elaborando juicios fundamentados 

sobre un amplio repertorio musical. 

Elabora juicios fundamentados 

sobre diferentes épocas y estilos 

musicales. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Descriptores Desempeños 

Buscar información a través de 

Internet con el fin de contestar a 

una serie de preguntas planteadas. 

Busca información en Internet 

para responder a una serie de 

preguntas planteadas. 

Ser capaz de seleccionar, 

estructurar y transformar la 

información en conocimiento, 

Selecciona, estructura y 

transforma la información en 
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relacionándola con lo que ya se ha 

aprendido. 

conocimiento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer algunas de las principales características musicales y de los 
compositores del Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. 

b) Conoce en qué consiste el oficio de un lutier y sabe quién era Antonio Stradivari. 

c) Interpreta melodías conocidas a partir de la lectura de partituras sencillas.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Conoce algunas de las principales características musicales y de los compositores del 
Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. 

 Conoce en qué consiste el oficio de un lutier y sabe quién era Antonio Stradivari. 

 Interpreta melodías conocidas a partir de la lectura de partituras sencillas.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, los alumnos leerán en voz baja la información propuesta y se les harán unas preguntas 

de comprensión lectora. A continuación, se reproducirán las audiciones propuestas y se les 

pedirá que nombren el instrumento que acompaña las voces del primer fragmento y cuál es el 

instrumento solista del segundo fragmento y el orden de entrada de cada familia en el tercer 

fragmento. Después, leerá en voz alta la información sobre Stradivari que se comentará entre 

todos, para luego buscar información en Internet sobre él. Más tarde, enseñe a los alumnos a 

cantar la melodía de Vivaldi usando el nombre de las notas en forma de eco y, por último, deben 

responder a las preguntas formuladas en el texto. Finalmente, se les pedirá a los alumnos que 

recuerden aspectos de la música de esos dos continentes y que nombren los instrumentos que 

aparecen en las ilustraciones. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 



 

- 845 - 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 15. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 15. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: audición, expresión instrumental, búsqueda de información, 

etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 16: El otoño de Vivaldi 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la posición de la nota si bemol en el pentagrama, la flauta y los instrumentos de 
láminas. 

2. Interpretar una melodía del repertorio clásico con la flauta y acompañarla con 
instrumentos de percusión escolar. 

3. Conocer el uso del bemol y del becuadro. 

4. Discriminar auditivamente secuencias melódicas con si bemol y si natural.  

 

CONTENIDOS 

 El si bemol en el pentagrama, la flauta y los instrumentos de láminas. 

 Interpretación de melodías del repertorio clásico con flauta e instrumentos de percusión. 

  Las alteraciones: el bemol y el becuadro.  

 Dictado melódico. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de marzo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Comprender el concepto de tono y 

semitono a partir del cálculo 

mental con fracciones. 

Practica cálculo mental con 

fracciones y comprende el 

concepto de tono y semitono.  

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Identificar la capacidad 

descriptiva de la música y su 

relación con la literatura en 

determinadas obras. 

Identifica la capacidad descriptiva 

de la música y su relación con la 

literatura. 

Comprender que características 

musicales como la velocidad y la 

intensidad son herramientas que 

dotan al producto artístico de un 

carácter definido, al igual que 

Relaciona características 

musicales y literarias. 
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ocurre en la creación literaria con 

los recursos estilísticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Reconoce la nota si bemol en el pentagrama y sabe interpretarla con la flauta y los 
instrumentos de láminas. 

b) Interpreta melodías a cuatro voces con sus compañeros de forma sincronizada. 

c) Comprende el significado de bemol y becuadro y los identifica en una partitura. 

d) Identifica auditivamente secuencias melódicas con si bemol y si natural. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Reconoce la nota si bemol en el pentagrama y sabe interpretarla con la flauta y los 
instrumentos de láminas. 

 Interpreta melodías a cuatro voces con sus compañeros de forma sincronizada. 

 Comprende el significado de bemol y becuadro y los identifica en una partitura. 

 Identifica auditivamente secuencias melódicas con si bemol y si natural. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se leerá en voz alta la información sobre la nota si bemol y se tocará junto con los 

alumnos en la flauta y los instrumentos de láminas. A continuación, se realizarán varios 

ejercicios con la flauta y se entonará la melodía utilizando el nombre de las notas para que los 

alumnos aprendan en forma de eco. Por último, se les enseñará a interpretar la melodía en la 

flauta incorporando nuevos instrumentos y se guiará la interpretación de las cuatro voces sobre 

la base musical. Después, se leerá en voz alta la información sobre el bemol y el becuadro. A 

continuación, se entonarán los fragmentos melódicos con los alumnos utilizando el nombre de 

las notas y se reproducirá la grabación que deberán identificar auditivamente. Finalmente, los 

estudiantes realizarán la última actividad de forma individual, en sus cuadernos. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 
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 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 16. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 16. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: audición, búsqueda de información, lenguaje musical, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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REPASO TRIMESTRAL 2: Ricos y pobres 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas características de la música descriptiva a través del análisis de una 
audición dada. 

2. Conocer algunos datos de la vida y de la obra del compositor Modest Mussorgski. 

3. Identificar auditivamente instrumentos, familias instrumentales, intensidades y formas 
musicales en distintas obras. 

4. Recordar algunos de los conceptos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

CONTENIDOS 

 La música descriptiva.  

 El compositor Modest Mussorgski. 

 Identificación auditiva de instrumentos, familias instrumentales, intensidades y formas 
musicales. 

 Repaso de algunos de los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de marzo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia para aprender a aprender 

 

Descriptores Desempeños 

Ser capaz de autoevaluarse, 

asumir responsabilidades, 

identificar los errores y aprender 

de y con los demás. 

Se autoevalúa, asume 

responsabilidades, identifica  

los errores y aprende de y con  

los demás. 

Reforzar habilidades como buscar, 

recopilar y procesar información. 

Procesa información. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Ser capaz de describir situaciones 

y personajes usando diferentes 

Describe situaciones y personajes 

usando diferentes lenguajes. 
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lenguajes (verbal, plástico o 

musical). 

Comprender la correspondencia 

entre el lenguaje musical y el 

verbal. 

Emplea diferentes lenguajes y 

comprende su correspondencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Comprende las características de la música descriptiva y el uso de las cualidades del 
sonido para describir situaciones y personajes concretos. 

b) Se interesa por conocer la vida y obra de un compositor. 

c) Identifica auditivamente instrumentos, familias de instrumentos, intensidades y formas 
musicales. 

d) Recuerda algunos de los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Comprende las características de la música descriptiva y el uso de las cualidades del 
sonido para describir situaciones y personajes concretos. 

 Identifica auditivamente instrumentos, familias de instrumentos, intensidades y formas 
musicales. 

 Recuerda algunos de los contenidos aprendidos a lo largo del trimestre.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero, se reproducirá la grabación propuesta y se comentarán varios aspectos de 

correspondencia de instrumentos y voces. Se les pedirá a los alumnos que sigan la estructura de 

la música en las viñetas. A continuación, se debatirá sobre el tema de la audición y cómo se 

refleja en la música. Luego, se leerá la biografía del autor en voz alta y se responderán las 

preguntas a mano alzada. Por último, se dividirá la clase en grupos para que inventen un diálogo 

y que lo dramaticen. Para la segunda actividad se dividirá la clase en dos grupos y se escuchará 

un fragmento de la audición. Después se hará un juego en el que un equipo interpretará el ritmo 

de la música mientras el otro equipo lo repetirá en forma de eco. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 



 

- 851 - 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Repaso trimestral 2. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Repaso trimestral 2. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión plástica, búsqueda de información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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TRIMESTRE 3 

Sesión 17: Música y otras artes 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunos ejemplos de las relaciones existentes entre la música y otras artes.  

2. Analizar la relación existente entre la música y la poesía.  

3. Musicalizar los versos de un poema. 

 

CONTENIDOS 

 Música y otras artes: arquitectura, pintura, escultura y literatura. 

 La música y la poesía: ritmo y entonación. 

 Pasos para musicalizar un poema. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de abril. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Identificar las relaciones 

existentes entre diversas 

manifestaciones artísticas y 

reflexionar sobre las similitudes y 

diferencias entre los distintos 

lenguajes.  

Observa las similitudes y 

diferencias entre diversas 

manifestaciones artísticas. 

Ser capaz de combinar dos o más 

modos de expresión artística. 

Combina dos o más modos de 

expresión artística. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Musicalizar textos identificando 

previamente las correspondencias 

entre el ritmo y las sílabas 

tónicas, el número de sílabas por 

verso o la presencia de sinalefas. 

Musicaliza textos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Comprende y explica la relación existente entre la música y otras artes. 

b) Entiende y analiza los elementos comunes entre la música y la poesía. 

c) Es capaz de musicalizar poemas y textos breves.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Comprende la relación existente entre la música y otras artes. 

 Entiende los elementos comunes entre la música y la poesía. 

 Es capaz de musicalizar poemas y textos breves.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información propuesta y se les pedirá a los alumnos que 

respondan algunas preguntas sobre las ilustraciones. A continuación, se pondrán varios ejemplos 

de la relación entre la música y el resto de las artes que aparecen en el cómic. Para la segunda 

actividad se leerá en voz alta la información propuesta y se les explicará cada uno de los pasos 

sugeridos para musicalizar los versos y, para acabar la actividad, se les enseñará a cantar la 

melodía propuesta y se reproducirá la pista correspondiente. Finalmente, se divididirá la clase 

en varios grupos para realizar la última actividad. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 17. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 17. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: audición, creación e interpretación vocal e instrumental, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 18: A coger el trébole 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer e identificar auditivamente diferentes tipos de acompañamientos. 

2. Interpretar canciones populares con acompañamientos rítmicos y con una melodía 
paralela. 

3. Repasar las alteraciones del sonido estudiadas en este curso. 

4. Identificar síncopas, alteraciones y otros elementos conocidos en el análisis de partituras 
sencillas. 

 

CONTENIDOS 

 Tipos de acompañamiento: rítmico, con melodía paralela y con acordes. 

 Interpretación de los tipos de acompañamientos estudiados. 

 Repaso de las alteraciones del sonido. 

 Análisis de partituras sencillas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de abril. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Calcular la distancia entre las 

notas mediante números enteros y 

fracciones.  

Calcula distancias al trabajar con 

intervalos. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Saber escuchar al otro y coordinar 

la propia interpretación con la del 

grupo. 

Escucha al otro y coordina su 

interpretación con la del grupo. 

Trabajar en equipo hacia un 

objetivo común, procurando un 

resultado final satisfactorio en la 

interpretación colectiva de una 

pieza vocal e instrumental. 

Trabaja en equipo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Comprende las distintas formas con las que se puede acompañar una melodía y las 
identifica auditivamente. 

b) Ajusta su interpretación a la del resto del grupo en la ejecución de piezas del repertorio 
popular a dos o más voces. 

c) Recuerda las alteraciones del sonido, así como el concepto de intervalo. 

d) Repasa los conocimientos adquiridos de lenguaje musical al analizar una partitura. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Comprende las distintas formas con las que se puede acompañar una melodía y las 
identifica auditivamente. 

 Ajusta su interpretación a la del resto del grupo en la ejecución de piezas del repertorio 
popular a dos o más voces. 

 Repasa los conocimientos adquiridos de lenguaje musical al analizar una partitura. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se reproducirá la canción, se les enseñará a capela o acompañándola de un teclado, en 

forma de eco. Una vez aprendida la melodía, se les enseñará a tocar la parte A con flauta y la 

parte B con xilófonos. Luego, se les enseñarán los acompañamientos y se dividirá la clase en 

cuatro grupos para interpretar la partitura completa. Por último, leerán en voz alta el texto y 

responderán a las preguntas. Después, para la segunda actividad se leerá en voz alta la 

información sobre el acompañamiento y se interpretará la melodía de la sesión acompañada con 

ritmos, melodía paralela y acordes propuestos. Luego, se reproducirá la grabación y se les pedirá 

a los alumnos que identifiquen el tipo de acompañamiento y el instrumento que aparece. 

Finalmente, se les pedirá a los alumnos que observen el teclado y respondan a las preguntas de 

forma individual. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 18. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 18. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión instrumental, cultura musical, creación, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 19: Tema con variaciones 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la forma musical tema con variaciones. 

2. Escuchar temas con variaciones e identificar los elementos que se modifican en cada una 
de ellas. 

3. Repasar el resto de formas conocidas. 

4. Interpretar instrumentalmente un tema con variaciones. 

5. Utilizar diferentes recursos para crear variaciones sobre un tema. 

 

CONTENIDOS 

 El tema con variaciones. 

 Reconocimiento auditivo de los elementos que cambian en las variaciones de un tema 
musical. 

 Repaso de formas musicales. 

 Interpretación instrumental de un tema con variaciones. 

 Creación e interpretación de variaciones para un tema. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de abril. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Buscar paralelismos entre la forma 

musical tema con variaciones y 

otras manifestaciones artísticas y 

naturales. 

Busca ejemplos de variaciones en 

diversas manifestaciones artísticas 

y naturales. 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Imaginar, desarrollar e interpretar 

una variación a partir de un tema 

dado. 

Imagina e interpreta una variación 

a partir de un tema dado. 

Aprender a asumir decisiones y a Asume decisiones en sus 
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desarrollar la autonomía y la 

iniciativa personal en las 

creaciones personales. 

creaciones personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Conoce la estructura de la forma musical tema con variaciones. 

b) Identifica auditivamente y nombra los elementos que cambian en las variaciones de un 
tema musical. 

c) Recuerda las formas musicales que conoce. 

d) Participa adecuadamente en las actividades de interpretación instrumental colectiva. 

e) Crea una variación para un tema dado. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Conoce la estructura de la forma musical tema con variaciones. 

 Identifica auditivamente y nombra los elementos que cambian en las variaciones de un 
tema musical. 

 Crea una variación para un tema dado. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información propuesta. A continuación, se les cantarán a los 

alumnos el tema y las variaciones de la canción diciendo las notas. Se reproducirá la pista 

correspondiente y una vez escuchada los alumnos responderán a las preguntas. Por último, se les 

enseñarán a tocar tres melodías con los instrumentos sugeridos y se les propondrá que las 

interpreten sobre la base musical. Después, se leerán en voz alta las indicaciones para crear otra 

variación. Se les pedirá a los alumnos que identifiquen los cambios rítmicos, melódicos y de 

intensidad. A continuación, se les pedirá que escriban una nueva variación. Luego, para la 

tercera actividad se reproducirán las grabaciones propuestas y en cada una de ellas se repetirá 

varias veces la audición del primer fragmento. Después, se reproducirá la grabación completa y 

se comentarán las variaciones. Finalmente, se observarán con los alumnos los instrumentos que 

aparecen en los dibujos y se les pedirá que comenten en voz alta cómo se acompaña la melodía 

en cada escena, y para finalizar, se les pedirá que contesten a las preguntas individualmente en 

el cuaderno. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 
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EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 19. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 19. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: creación de una coreografía, expresión instrumental, cultura 

musical, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 20: Guía de orquesta para jóvenes 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas de las principales características de la orquesta, así como su evolución a 
lo largo de la historia. 

2. Identificar con un musicograma la forma de una pieza musical y las familias de 
instrumentos que intervienen. 

3. Conocer datos significativos de la vida de un compositor y de su obra. 

4. Acompañar con percusión corporal una pieza del repertorio clásico. 

 

CONTENIDOS 

 La orquesta: características, tipos y evolución a lo largo de la historia. 

 El musicograma como recurso para representar la forma de una pieza musical y las 
familias de instrumentos que la interpretan. 

 El compositor Benjamin Britten. 

 Interpretación de ritmos con percusión corporal. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

4ª semana de abril. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Conocer la evolución histórica y las 

principales características de la 

orquesta. 

Lee sobre la evolución histórica 

de la orquesta. 

Conocer la vida y obra de algunos de 

los compositores más relevantes de 

la historia de la música. 

Lee y escucha piezas de algunos 

compositores relevantes. 

Desarrollar el gusto artístico y el 

aprecio cultural mediante la 

audición de piezas del repertorio 

clásico. 

Escucha piezas del repertorio 

clásico. 

 

Competencia matemática 

 

Descriptores Desempeños 

Comprender que la matemática es Comprende la dimensión 
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el esqueleto estructural de la 

música. 

matemática de la música a través 

de la lectura de partituras y del 

acompañamiento con percusión 

corporal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identifica los instrumentos que forman una orquesta, conoce su disposición en el 
escenario, diferencia entre orquesta de cámara y sinfónica y conoce datos de su 
evolución histórica. 

b) Es capaz de seguir la estructura de una pieza musical y diferenciar las distintas familias 
de instrumentos apoyándose en la lectura de un musicograma. 

c) Muestra interés por conocer la vida de los compositores y sus obras. 

d) Coordina sus movimientos en la interpretación de acompañamientos con percusión 
corporal. 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Identifica los instrumentos que forman una orquesta, conoce su disposición en el 
escenario, diferencia entre orquesta de cámara y sinfónica  

 Es capaz de seguir la estructura de una pieza musical y diferenciar las distintas familias 
de instrumentos apoyándose en la lectura de un musicograma. 

 Coordina sus movimientos en la interpretación de acompañamientos con percusión 
corporal. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero observarán el musicograma y se les explicarán algunos elementos del mismo. A 

continuación, se reproducirá la grabación marcando con percusión sobre la mesa el compás o el 

pulso. Se les pedirá a los alumnos que identifiquen las familias de instrumentos y los 

instrumentos solistas. Por último, se leerá en voz alta el texto y se les preguntará sobre la época 

de la audición propuesta. Después, se leerá en voz alta la información sobre el músico y la 

orquesta. Se les preguntará a los alumnos si han visto una orquesta y qué recuerdan. A 

continuación, se les enseñará a tocar un ritmo propuesto con percusión en forma de eco de dos 

en dos compases. Por último, se les pedirá a los alumnos que lo interpreten sobre la grabación. 

Después, para la tercera actividad se reproducirá la grabación y se les preguntará sobre las 

familias de instrumentos y las agrupaciones musicales. Finalmente, se dirán en voz alta las 

preguntas de la última actividad y se les pedirá que las contesten en sus cuadernos. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 
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EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 20. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 20. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: creación e interpretación de variaciones, búsqueda de 

información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 21: Un mundo que baila 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las principales características de algunas danzas del mundo. 

2. Buscar ejemplos de manifestaciones artísticas de otras culturas. 

3. Crear una coreografía en grupo atendiendo a la estructura musical. 

4. Analizar e interpretar partituras. 

5. Danzas del mundo.  

 

CONTENIDOS 

 Internet como recurso para buscar información y ejemplos de danzas de otras culturas. 

 Creación de coreografías en grupo. 

 Análisis de partituras. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª semana de mayo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Descriptores Desempeños 

Participar activamente en la 

creación de producciones 

artísticas colectivas. 

Participa en la creación de una 

coreografía. 

Valorar los intereses del grupo y 

saber negociar para llegar a un 

acuerdo ante un conflicto. 

Dialoga para llegar a un acuerdo. 

  

Tratamiento de la información y competencia digital  

 

Descriptores Desempeños 

Hacer uso de las TIC como fuente 

de acercamiento a distintas 

realidades culturales y tomar 

conciencia de las enormes 

posibilidades que tienen estas 

herramientas. 

Usa las TIC. 

Analizar la información obtenida y 

saber procesarla con el fin de 

Analiza la información obtenida y 
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transformarla en conocimiento 

propio. 

sabe procesarla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer las características de danzas de diferentes culturas. 

b) Sigue las estrategias adecuadas para buscar información sobre danzas de otras culturas. 

c) Colabora en la creación de una coreografía. 

a) Identifica y nombra distintos elementos musicales en el análisis de una partitura. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Sigue las estrategias adecuadas para buscar información sobre danzas de otras culturas. 

 Colabora en la creación de una coreografía. 

 Identifica y nombra distintos elementos musicales en el análisis de una partitura. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información propuesta y se comentarán las influencias de estas 

danzas. A continuación, se reproducirá la grabación y se les pedirá que relacionen las músicas 

con los bailes descritos. Después, en una primera audición se les pedirá a los alumnos que sigan 

el musicograma y que identifiquen la estructura de la pieza. Se repetirá la grabación y se les 

preguntará por el tempo y el compás. Luego, se leerán en voz alta las indicaciones para la 

creación de la coreografía y se resolverán las dudas. A continuación, se dividirá la clase en 

grupos y los alumnos participarán aportando sus ideas. Las coreografías se presentarán al resto 

de compañeros y se grabarán en vídeo para luego llevar a cabo un vídeoforo con todo el 

material. Para la cuarta actividad se enseñará la melodía, primero con el nombre de las notas, y 

después la letra. Se les harán las preguntas para que las contesten en voz alta. Por último, se les 

pedirá a los alumnos que usen Internet para buscar información. Para la última actividad los 

alumnos deberán dibujar el esquema en su cuaderno y escribir correctamente el nombre de las 

distintas secciones. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 
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EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 21. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 21. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión corporal e instrumental, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 22: Músicas de Europa 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer e identificar estilos e instrumentos de la música tradicional europea. 

2. Interpretar una canción popular y acompañarla con ostinatos vocales. 

3. Interpretar la música que sugiere un musicograma en el que se registran las variaciones 
de timbre, altura, duración e intensidad.  

CONTENIDOS 

 Música tradicional europea: estilos e instrumentos. 

 Interpretación y entonación de una canción popular. 

 El ostinato vocal como recurso para el acompañamiento de canciones. 

 Decodificación e interpretación de un musicograma. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

2ª semana de mayo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Tomar conciencia de la diversidad 

cultural del continente europeo a 

través del conocimiento de 

músicas tradicionales de algunos 

de sus países. 

Conoce músicas tradicionales de 

algunos países europeos. 

Desarrollar habilidades, saber 

expresar las ideas propias y tener 

en cuenta las de los demás. 

Expresa sus propias ideas y tiene 

en cuenta las de los demás. 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Descriptores Desempeños 

Localizar la procedencia 

geográfica de diferentes músicas e 

instrumentos de Europa.  

Localiza la procedencia geográfica 

de diferentes músicas e 

instrumentos de Europa. 

Comprobar la potencia y 

características sonoras de 

Comprueba la potencia y 

características sonoras de 
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distintos instrumentos. distintos instrumentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer músicas e instrumentos tradicionales europeos. 

b) Participa activamente en la interpretación vocal colectiva. 

c) Acompaña con ostinatos vocales una canción del repertorio popular. 

d) Comprende e interpreta un musicograma.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Participa activamente en la interpretación vocal colectiva. 

 Acompaña con ostinatos vocales una canción del repertorio popular. 

 Comprende e interpreta un musicograma.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta la información sobre los distintos estilos musicales y se reproducirá 

la grabación para que los alumnos puedan reconocerlos. A continuación, deberán situar en un 

mapa las zonas originarias de esos estilos y luego, se organizará un debate sobre ellas. Después, 

se reproducirá la canción y se identificará la estructura de la pieza, para luego enseñarles a 

cantar la melodía y el ostinato. Seguidamente, se dividirá la clase en dos grupos para interpretar 

la pieza a dos voces para luego leer la descripción de cada grafía en voz alta. A continuación, se 

dividirá la clase en cuatro grupos y se les pedirá a los alumnos que interpreten la música 

representada en el musicograma. Se deberá grabar cada una de las versiones y se les propondrá 

a los alumnos su audición siguiendo el musicograma. Para finalizar, se comentará cómo fue el 

proceso de creación de una obra a partir del musicograma y las similitudes entre las 

composiciones de los alumnos.  

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 22. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 22. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: cultura musical, expresión instrumental, búsqueda de 

información, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 23: Música en la Edad Contemporánea 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunas de las principales características de la música de los siglos XIX y XX. 

2. Escuchar músicas de diferentes épocas y estilos. 

3. Utilizar diferentes estrategias de búsqueda para localizar información de interés musical 
en Internet. 

4. Leer y escribir críticas musicales. 

 

CONTENIDOS 

 La música en los siglos XIX y XX. 

 Audición de piezas musicales de diferentes épocas y estilos. 

 Estrategias de búsqueda y selección de información en Internet. 

 La crítica musical: lectura y escritura de críticas musicales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

3ª semana de mayo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Descriptores Desempeños 

Buscar y seleccionar información 

en Internet utilizando diferentes 

técnicas y estrategias. 

Busca y selecciona información en 

Internet utilizando diferentes 

técnicas y estrategias. 

Analizar la información obtenida y 

saber procesarla con el fin de 

transformarla en conocimiento 

propio. 

Analiza la información obtenida y 

sabe procesarla. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Descriptores Desempeños 

Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas.  

Utiliza distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas. 

Ser competente a la hora de Expresa de manera oral y por 
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expresar de manera oral y por 

escrito las ideas y emociones 

propias. 

escrito las ideas y emociones 

propias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Muestra interés por conocer músicas e instrumentos tradicionales europeos. 

b) Se interesa por músicas de otras épocas y estilos. 

c) Utiliza estrategias adecuadas para localizar y seleccionar información. 

d) Redacta adecuadamente una crítica musical exponiendo su punto de vista. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Se interesa por músicas de otras épocas y estilos. 

 Utiliza estrategias adecuadas para localizar y seleccionar información. 

 Redacta adecuadamente una crítica musical exponiendo su punto de vista. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta el texto y se les aclararán las dudas sobre él. A continuación, se 

reproducirán los ejemplos musicales propuestos y se les preguntarán sus impresiones durante la 

audición y los instrumentos que intervienen en cada fragmento. Después, se interpretará 

vocalmente por parte del profesor un fragmento de la canción propuesta y se les preguntará a 

los alumnos si la conocen. Se les guiará para que puedan responder a las preguntas 

individualmente en sus cuadernos. Luego, se leerán en voz alta las recomendaciones para 

escribir una crítica musical, se leerá el ejemplo y se analizará la crítica con preguntas. A 

continuación, se les animará a escribir una crítica musical en sus cuadernos. Finalmente, se 

realizará la cuarta actividad explicándoles a los alumnos que todos los instrumentos propuestos 

están relacionados con alguno de los estilos musicales descritos en la sesión anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 23. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 23. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: búsqueda de información, expresión vocal e instrumental, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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Sesión 24: Danza macabra 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las principales características de la música descriptiva. 

2. Seguir las diferentes escenas que describe una música en un cómic. 

3. Comprender el uso de los instrumentos y de los elementos del lenguaje musical para 
describir situaciones concretas. 

4. Comprobar los conocimientos adquiridos sobre la historia de la música durante el curso.  

CONTENIDOS 

 La música descriptiva: características y audición de piezas musicales. 

 Identificación de situaciones y personajes en la audición de una obra a través de un 
cómic. 

 Comprensión del uso de los instrumentos y de los elementos del lenguaje musical en una 
audición de música descriptiva. 

 Repaso de la historia de la música desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

4ª semana de mayo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia cultural y artística 

 

Descriptores Desempeños 

Escuchar, apreciar y dramatizar 

piezas del repertorio clásico. 

Escucha y dramatiza piezas del 

repertorio clásico. 

Apreciar el uso de las herramientas 

expresivas de la música para describir 

situaciones y personajes. 

Utiliza distintos lenguajes para 

describir situaciones y 

personajes.  

 

Competencia para aprender a aprender 

 

Descriptores Desempeños 

Desarrollar capacidades como la 

atención, la concentración o la 

memoria en la revisión de los 

conocimientos adquiridos. 

Revisa los conocimientos 

adquiridos. 

Identificar los conocimientos 

adquiridos y las carencias, sacando 

provecho de los primeros y 

Identifica los conocimientos 

adquiridos y las carencias.  
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encontrando motivos para superar las 

segundas desde una expectativa de 

éxito. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Nombra las principales características de la música descriptiva. 

b) Puede seguir el desarrollo de un relato relacionando música, texto e imágenes. 

c) Identifica el uso de determinados instrumentos y elementos del lenguaje musical para 
describir situaciones y personajes. 

d) Recuerda algunos de los datos estudiados sobre la historia de la música.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Nombra las principales características de la música descriptiva. 

 Puede seguir el desarrollo de un relato relacionando música, texto e imágenes. 

 Identifica el uso de determinados instrumentos y elementos del lenguaje musical para 
describir situaciones y personajes. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se leerá en voz alta el texto de las viñetas mientras los alumnos observan las imágenes. 

A continuación, se reproducirá la música y se les preguntará si creen que la música refleja lo que 

sucede en la historia. Tras esto se dividirá la clase en tres grupos para llevar a cabo una 

dramatización para representar en clase. Después, se leerá en voz alta el texto sobre la música 

descriptiva y se les preguntará para que respondan mientras suena la música. Se planteará un 

debate sobre la idoneidad de los instrumentos en la obra propuesta. Luego, se reproducirán los 

fragmentos propuestos y se comentarán entre todos.  Finalmente, se realizará la última 

actividad de manera individual y después los alumnos se autoevaluarán buscando las respuestas 

en las sesiones anteriores del libro. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Sesión 24. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Sesión 24. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: expresión instrumental, cultura musical, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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REPASO TRIMESTRAL 3: La próxima estación 

 

OBJETIVOS 

1. Interpretar canciones al unísono con acompañamientos rítmicos vocales e instrumentales. 

2. Recordar los conceptos musicales aprendidos a lo largo del curso. 

3. Completar una partitura usando algunos de los elementos del lenguaje musical.  

 

CONTENIDOS 

 Interpretación de canciones al unísono con ostinatos vocales e instrumentales. 

 Repaso de conceptos musicales aprendidos a lo largo del curso. 

 Escritura de partituras usando elementos del lenguaje musical conocidos. 

 Memoriza, entona e interpreta en grupo una canción con ostinatos rítmicos vocales e 
instrumentales. 

 Recuerda los conceptos musicales aprendidos a lo largo del curso. 

 Reconoce elementos propios del lenguaje musical y los utiliza para completar con ellos 
una partitura. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª quincena de junio. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia social y ciudadana 

 

Descriptores Desempeños 

Participar en una interpretación 

colectiva, interpretando 

correctamente la voz asignada al 

mismo tiempo que se escuchan las 

voces de los demás. 

Participa en una interpretación 

colectiva. 

Reflexionar sobre el significado de 

la letra de la canción La próxima 

estación y comentarla con los 

compañeros. 

Reflexiona sobre el significado de 

la letra de la canción y la comenta 

con los compañeros. 
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Competencia para aprender a aprender 

 

Descriptores Desempeños 

Tomar conciencia de los 

conocimientos y habilidades 

adquiridos a lo largo del curso.  

Toma conciencia de los 

conocimientos y habilidades 

adquiridos a lo largo del curso. 

Ser capaz de aplicar lo aprendido 

en situaciones y contextos 

diversos. 

Aplica lo aprendido en situaciones  

y contextos diversos.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Memoriza e interpreta canciones al unísono con buena entonación. 

b) Es capaz de analizar una partitura e identificar los elementos musicales que conoce. 

c) Identifica auditivamente qué instrumentos musicales se escuchan en una canción. 

d) Es capaz de encontrar audiciones de un tema dado y analizarlas correctamente. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Memoriza e interpreta canciones al unísono con buena entonación. 

 Es capaz de analizar una partitura e identificar los elementos musicales que conoce. 

 Identifica auditivamente qué instrumentos musicales se escuchan en una canción. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Primero se reproducirá la canción dos veces y se les pedirá a los alumnos que presten atención a 

las diferencias entre las distintas partes. Después, se les enseñarán las distintas partes vocales 

en forma de eco y se dividirá la clase en cuatro grupos para interpretar la canción. Luego, se les 

propondrá que realicen la segunda actividad de forma individual en sus cuadernos y tras 

corregirla los alumnos se autoevaluarán.  

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Música 6.  

- Cuaderno Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la alumno/a). 

- Guía didáctica de Música 6. 

- CD de audiciones (para el/la profesor/a). 

- CD de actividades y recursos digitales para la PDI. 

- Libro de lectura La nave de los libros 6. 
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EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación continua. 

 Valoración cualitativa del trabajo del alumnado. 

 Comprobación experimental de la superación de los contenidos mínimos de la sesión. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 Actividades del cuaderno de Música 6. Repaso trimestral 3. 

 Actividad de refuerzo de los contenidos de esta sesión en formato interactivo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fichas de atención a la diversidad. Repaso trimestral 3. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se sugieren diversas actividades: debate, creación corporal, expresión instrumental, cultura 

musical, etc. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La nave de los libros 6. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

CD de actividades y recursos digitales de Música 6. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El área de Educación Física se encuentra incluida dentro de las áreas específicas que 

se recogen en el Decreto 82/2014 de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de la Educación Primaria del Principado de Asturias, donde también 

se indican como finalidades de la Educación Física para la etapa de primaria: 

 

a) Desarrollar en las personas la competencia motriz. 

Para la consecución de esta finalidad, el Decreto nos dice que “no es suficiente con la 

meta práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores 

referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno”. De este modo, el 

alumno logrará: 

 

 Controlar y dar sentido a las acciones motrices. 

 Comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados 

con dichas acciones. 

 Gestionar los sentimientos vinculados con los mismos. 

 Integrar conocimientos y habilidades transversales: el trabajo en equipo, el 

juego limpio y el respeto     a las normas. 

Para el desarrollo de la competencia motriz debemos tener en cuenta que evolucionan 

a lo largo de la vida de las personas y desarrollo la inteligencia en función de los 

condicionantes del entorno. Por todo ello cobra especial importancia una secuenciación 

progresiva de los diferentes contenidos trabajados para el desarrollo de la motricidad. 

b) Adquirir competencias relacionadas con la salud. 

A través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad 

física regular. 

Adquiriendo actitudes criticas ante prácticas sociales no saludables. 

Todos estos aspectos, junto con la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y las 

tecnologías de la comunicación e información, elementos que deben ser abordados desde 

todas las áreas de primaria, son recogidos en esta programación mediante la cual 
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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. 

Las especiales circunstancias sanitarias en las que se desarrollará el curso 2020/2021 

condicionan todos los elementos que conforman esta programación didáctica. El área de 

Educación Física difiere en muchos aspectos con otras áreas del currículo (espacios, 

actividades, movimiento, interacción, materiales…) lo que hace necesario que se tomen 

medidas especificas que aseguren el bienestar del alumnado y del personal docente, 

minimizando los riesgos. 

Se limitarán contenidos, se fijarán rutinas y normas para las sesiones, se modificaran 

metodologías con el fin de realizar una Educación Física segura y responsable ante la 

“nueva normalidad” 

Más que nunca, este documento tiene un carácter abierto y flexible y es susceptible de 

ser modificado en cualquier momento. 

 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

2.1 Contexto Físico y Sociocultural del Centro. 

Nuestro centro es el Colegio Público “Rey Pelayo”, situado en la avenida 

Constitución número 57, de la ciudad de Gijón. 

A él acude alumnado de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

Actualmente cuenta con 4 unidades de Educación Infantil y 12 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 riesgos sociales 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. 
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 Metodología activa/constructiva, lúdica/significativa en la que el profesor 

tiene un papel de guía. 

 Educación para el consumo racional y no el consumismo. 

 Educación en valores y favorecer el sentido crítico. 

 Respeto por el lenguaje familiar propia de cada alumno/a, utilización de 

la lengua castellana y potenciar el aprendizaje de la LLingua y Cultura 

Asturiana. 

 

2.2 Características del alumnado de 6º curso. 

 

 Desarrollo psicomotor 

 Paso del movimiento global al diferenciado. 

 Independencia funcional. 

 Independencia derecha-izquierda, de brazos y piernas con respecto 

del tronco. 

 Transposición del conocimiento de sí mismo al conocimiento de los 

demás. 

 Autonomía a la hora de preparar y realizar la tarea. 

 Tiene completamente desarrollada la lateralidad. 

 En orientación espacial pasará del espacio proyectivo a un verdadero 

espacio en el que respete las proporciones y medidas. 

 Es capaz de estimar duraciones con cierta precisión. 

 Por todas estas evoluciones es la etapa más idónea para la práctica 

de juegos de equipo. 

 Desarrollo socioafectivo 

 Surgen las primeras diferencias entre el comportamiento social de 

niños y niñas. Identificación sexual. 

 Reducción del grupo de amigos: creación de las pandillas con una 

vinculación estrecha entre sus miembros. 

 Oposición al mundo social y edad de los secretos. 

 Etapa de madurez infantil: reactivación de las tendencias infantiles 

reprimidas, que contrasta con comportamientos de adolescente o que 

se acercan al adulto. 

 Surgen los “populares”, los “líderes” y los “rechazados”. 
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 Desarrollo intelectual 

 Comienza el periodo del pensamiento abstracto. 

 Separación del mundo interior del exterior y constitución de un 

sistema de valores relativamente complejo con reglas de juego, 

conductas sociales... 

 No solamente acumula datos, sino que es capaz de formular hipótesis 

explicando cosas. 

 Va adquiriendo un dominio paulatino de la atención, en función del 

interés que despierta en él la actividad, pero no será hasta más tarde 

cuando aparezca el hábito de entender. 

 La imaginación sufre una detención porque el conocimiento debe 

pasar por la aprobación. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

La LOMCE establece las competencias como un elemento básico del currículo de 

la etapa de Primaria, entendiéndolas como las “capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Las 

competencias que se deben desarrollar serán: 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a Aprender. 

e. Competencia Social y Cívica. 

f. Sentido e Iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

Las Competencias tienen un carácter transversal y por lo tanto tienen que 

desarrollarse desde todas las áreas. La aportación de la Educación Física es vital en 

algunas de ellas y menos marcada en otras, aunque imprescindible en todas. Veamos 

a continuación como son trabajadas a lo largo de la programación: 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA 

 
 

 
 Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e individuales: 

- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

 Resolución de conflictos de manera dialogada. 
 Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
 Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 
 Actividades en el medio natural. 

 

 
SENTIDO E INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
 

 
 
 Autonomía en los desplazamientos dentro de los espacios utilizados para la 

educación física. 
 Autonomía en la aplicación de las normas y hábitos de clase: aseo, ropa... 
 Inventar y dirigir diferentes actividades o movimientos donde sus 

compañeros/as deban imitarlos. 
 Creatividad en actividades de expresión corporal y en la utilización del 

material. 
 Resolución de los problemas motrices planteados en el desarrollo de las 

actividades lúdicas. 
 Auto-superación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de 

determinados objetivos en actividades físico – deportivas. 

 

APRENDER A APRENDER 

 
 Actividades que favorezcan su conocimiento corporal y su condición física. 
 Resolución de problemas grupales. 
 Pruebas de valoración de sus capacidades para el autoconocimiento del 

alumnado. 
 Resolución de actividades “reto” sencillas que favorezcan la mejora de la 

autoestima. 

 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

 
 Actividades de expresión corporal: dramatizaciones, coreografías... 
  Juegos y canciones populares. 

 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Utilización de recursos digitales como páginas web: Programa Ludos.... 
 Visionado de videos sobre el cuerpo humano: “Érase una vez la vida”... 
 Búsqueda de información sobre diferentes temas relacionados con la 

actividad física. 
 Análisis de video sobre conductas deportivas, artículos de prensa... 

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 
 Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
 Lecturas sobre los beneficios de la actividad física 
 Participar en charlas, verbalización de ejercicios, explicaciones… 
 Elaboración de textos escritos. 
 Nociones espaciales trabajadas en juegos de orientación. 

 Interpretación de símbolos e interpretación del lenguaje corporal. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 Controlar el peso, la talla de nuestros alumnos, test condición física. 
 Juegos de Orientación, utilización de planos. 
 Trayectorias y velocidades de objetos. 

 Agrupaciones en diferentes formas geométricas. 
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4. CONTENIDOS 6º CURSO. 

BLOQUE 1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 

 Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 

 Estructuración del esquema corporal, tomando conciencia y del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

 Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 

económica y equilibrada. 

 Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la 

anticipación perceptiva. 

 Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales 

no dominantes. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de otras personas, 

mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente 

vigente y analizando los estereotipos sexistas inherentes a ese modelo. 

 Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas portando objetos. 

 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas. 

 Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo de práctica 

deportiva. 

BLOQUE 2. —HABILIDADES MOTRICES. 

 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la práctica de juegos 

pre-deportivos, deportes y actividades en el medio natural. 

 Dominio motor y corporal incidiendo en los mecanismos de decisión desde un 

planteamiento previo de acción. 

 Desarrollo de la competencia motriz: aptitud global y habilidad. Valorando la 

importancia de las capacidades físicas para conseguirlo. 

 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

 Utilización  eficaz de las habilidades motrices para la resolución eficaz de 

problemas motrices derivados de la práctica de actividades físicas en 
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entornos naturales, mostrando actitudes de respeto hacia el medio en el que 

se practican valorando su importancia para la salud. 

 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando 

las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

BLOQUE 3. —ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 

 Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con 

la ayuda de objetos y materiales. Mejora de la espontaneidad y la creatividad 

en el movimiento expresivo. 

 Estructuración simbólica  y análisis del mundo exterior percibido a través de la 

vista, el oído y el tacto. 

 Elaboración de bailes y coreografías de distinta dificultad. 

 Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y 

compartidas (mundo interior) a través del cuerpo, el gesto y el movimiento 

(mimo) siendo conscientes del espacio propio,  del de las otras personas y del 

extraño. 

 Valoración crítica y respeto de las diferencias en el modo de expresarse, 

alejándose de estereotipos sexistas discriminatorios, educando en la igualdad 

de género,  en la lucha contra la violencia de cualquier género. 

 Toma de conciencia y dominio de la respiración antes de emprender las 

tareas e improvisaciones. 

 Control de las posibilidades expresivas de las posiciones alta, intermedia y 

baja. 

BLOQUE 4. —ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

- Análisis crítico de la importancia de la higiene corporal y el uso de materiales 

necesarios para la actividad física. 

- Reflexión sobre la importancia de la dieta equilibrada y sus efectos sobre la 

salud. 

- Comprensión de los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias y su relación con las nuevas tendencias de ocio y 

tiempo libre del fin de semana fomentando alternativas de ocupación. 

- Valoración de la importancia de tener unos hábitos posturales saludables en 

la vida diaria y a la hora de realizar actividad física. 
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- Comprensión de la importancia de la actividad física como medio para mejorar 

la salud y los efectos negativos del sedentarismo. 

- Comprensión de la importancia de la frecuencia cardiaca y respiratoria a la 

hora de dosificar el esfuerzo. 

- Reconocimiento de la importancia de la correcta realización de actividad física 

para evitar lesiones y enfermedades deportivas. 

- Descubrimiento de las medidas sencillas de primeros auxilios y acciones 

preventivas relacionadas con la actividad física. 

- Comprensión de la importancia de la eliminación y separación de los residuos 

que se generan tanto en el medio escolar como el natural. 

- Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por el entorno: 

a pie, monopatín, bicicleta… 

BLOQUE 5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de 

relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para niñas como 

para niños. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos 

y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. Cumplimiento de un código de juego limpio, 

previamente elaborado, en el que prime la educación en igualdad. 

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y deportes, relacionadas 

con la cooperación,  la oposición y la cooperación-oposición. 

 Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares y 

tradicionales, deportes individuales y colectivos y actividades en la naturaleza  

a través de fuentes diversas, presentándola en diversos formatos. 

 Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes deportes en 

situaciones de juego. 

 Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos y juegos de otras 

culturas. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 
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 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de 

conflictos a través del diálogo, el debate y aceptando la disparidad de criterios 

de forma pacífica en la realización de juegos y actividades deportivas en las 

que participe bien como deportista o público. 

 Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material de 

Educación Física,  reconociendo su valor como elemento de uso comunitario, 

tanto al finalizar la clase, como durante su utilización a lo largo de la misma y 

al practicar deporte o actividad física en su tiempo de ocio. 

 Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través de la práctica de 

actividades pre-deportivas y deportivas individuales y de equipo. 

 Valoración, ya sea como practicante o como público de la diversidad de 

juegos, deportes y actividades artísticas que utilicen el cuerpo y el movimiento 

como forma de comunicación, ya sean de nuestra propia cultura o de otras. 

 Práctica de deportes de naturaleza desarrollados en espacios naturales. 

 Reconocimiento de la importancia del juego y las actividades deportivas 

realizadas en espacios naturales,  para el desarrollo de hábitos de vida 

saludable. 

 

5. EVALUACIÓN. 
 
5.1 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Desplazarse de un lugar a otro, escogiendo el camino 

más adecuado para realizar una secuencia de 

desplazamientos encadenados. 

 Realizar trepas y suspensiones variando la dificultad en 

el número de apoyos, altura, objetos o tiempos. 

 Superar obstáculos mediante saltos coordinados 

situados a diferentes alturas dispuestos en entornos 

desconocidos y cada vez más complejos. 

 Realizar volteretas hacia adelante sobre superficies 

planas y hacia atrás sobre superficies inclinadas. 

 Realizar distintas combinaciones de giros (longitudinal, 

transversal y anteroposterior) en contacto con el suelo 

en la resolución de problemas motores derivados de la 

práctica pre-deportiva y deportiva. 

 

 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 

 Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
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 Lanzar y recibir tanto con las extremidades superiores 

como con las inferiores con intención de dar 

continuidad a la acción. 

 

 Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto 

realizando los movimientos adecuados para controlarlo 

y efectuar la acción posterior correspondiente que 

solicite la actividad que se esté realizando. 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices 

específicos de las distintas actividades pre-deportivas y 

deportivas. 

 Ejecutar situaciones y problemas de equilibrio y 

desequilibrio en cualquier situación, superficie o 

posición, en reposo o movimiento. 

 Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica 

de actividades físicas desarrolladas en el medio natural 

manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en 

el que se desarrollan comprendiendo su importancia 

para la mejora de nuestra salud. 

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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Proponer estructuras rítmicas y reproducirlas 

corporalmente o con instrumentos y objetos con 

suficiente serenidad. 

 Realizar danzas y bailes individuales, por parejas o en 

grupos con desinhibición y estilo propio. 

 Explorar el entorno cercano y objetos en distintas 

situaciones a través del oído y tacto. 

 Crear composiciones grupales cooperando con los 

compañeros y las compañeras y utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo, estímulos musicales, plásticos o 

verbales con suficiente serenidad, desinhibición y estilo 

propio. 

 Observar, valorar e interpretar los gestos, movimientos 

y mensajes de otras personas respetando y 

reconociendo las diferencias y singularidades. 

 Representar una historia ya inventada por el grupo. 

 Dialogar, organizar, cooperar de forma autónoma 

propuestas colectivas. 

 Realizar de forma autónoma técnicas de respiración y 

relajación antes de las comunicaciones corporales. 

 Comunicar de forma comprensible sensaciones o 

mensajes propios de forma individual o colectiva 

utilizando las posiciones corporales adecuadas: Alta, 

intermedia y baja. 

 

 Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

 Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 

 Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 
representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

 Construye composiciones musicales en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

 Construye composiciones grupales en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos y verbales. 
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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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Participar en juegos deportivos, mostrando actitudes 

de autoexigencia personal. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en 

juegos y deportes: Cooperación, oposición y la 

cooperación-oposición aceptando los distintos roles y 

sin mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 

 Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego 

de equipo propio se opongan a la consecución del 

objetivo del oponente sin actitudes agresivas. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas de 

cada deporte, necesarias para resolver los problemas 

motores que se encuentren en la práctica de juegos y 

deportes. 

 

 

 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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 Describir los ejercicios realizados usando los términos 

y conocimientos que sobre el aparato locomotor se 

desarrollan en el área de Ciencias de la Naturaleza. 

 

 Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

 Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices. 

 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 

 Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio. 

 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la 

higiene y reconocer la conveniencia de la utilización de 

indumentaria específicas en distintas actividades 

físicas. 

 Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, 

de la higiene corporal tras las clases de Educación 

Física y tras participar en juegos, pre-deportes o 

deportes en su tiempo de ocio.  

 Alimentarse de forma equilibrada e hidratarse 

 

 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, 
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correctamente antes, durante y después del ejercicio. 

 Identificar la forma correcta de realizar la actividad 

física y de cargar objetos pesados de la vida diaria y 

deportivos. 

 Comprender los efectos negativos sobre la salud del 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 

fomentando alternativas de ocupación en el tiempo 

libre. 

 Practicar de forma activa y voluntaria ejercicio físico, 

evitando el sedentarismo, en su tiempo de recreo y 

ocio para mejorar las capacidades físicas siendo 

consciente de su importancia para la salud. 

 Diferenciar hábitos perjudiciales y beneficiosos para la 

salud cuando nos desplazamos por nuestro entorno. 

 Iniciar el ejercicio físico con un calentamiento general y 

específico y terminarlo con una relajación activa y 

voluntaria. 

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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 Identificar globalmente la mejora de sus capacidades 

físicas básicas. 

 Reconocer los efectos positivos sobre la salud de la 

mejora de las capacidades físicas básicas. 

 Aplicar el control de la frecuencia cardiaca y la 

respiración como medio para controlar la intensidad del 

esfuerzo. 

 Realizar correctamente ejercicios específicos para 

mejorar la flexibilidad. 

 Controlar y mejorar la velocidad de reacción. 

 

 

 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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Diferenciar y practicar la contracción y distensión de 

los principales grupos musculares de forma activa y 

voluntaria. 

 Señalar alguna de las relaciones que se establecen 

entre la práctica correcta y habitual de ejercicio físico y 

la mejora de la imagen corporal, la salud individual y 

colectiva. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a los 

mensajes y estereotipos referidos al modelo estético-

corporal socialmente vigente y pueden dañar la propia 

imagen corporal, presentados a través de los medios 

de comunicación o de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en 

diferentes tipos de juegos, respetando las diferencias 

 

 

 

 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

 Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades. 
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de sexo y desarrollo físico. 

 Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes 

en la práctica de la actividad física asumiendo y 

reconociendo las posibilidades y limitaciones 

personales, siempre con espíritu de superación y 

mejora. 

 

8.  Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas deportivas y artísticas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

. 

 Conocer el origen e historia de los deportes 

individuales y colectivos más populares en nuestra 

cultura. 

 Exponer de forma oral las diferencias entre distintas 

manifestaciones artísticas que empleen el movimiento 

como medio de comunicación. 

 Exponer a través de distintos medios el origen, la 

historia y las características básicas de juegos y 

deportes desarrollados en el medio natural. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y 

manifestaciones artísticas, como un elemento 

fundamental de nuestra realidad cultural. 

 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con la deportividad. 

 

  

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
público, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates y aceptando las 

opiniones de otras personas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Participar en debates sobre situaciones vividas en 

juegos o deportes en los que haya participado ya sea 

jugando o como público, dando su opinión y mostrando 

una actitud tolerante con las opiniones de otras 

personas, independientemente de quién las exprese. 

 Aceptar y valorar las opiniones de las demás personas 

como aportaciones positivas al desarrollo del debate. 

 Incorporar a su discurso los argumentos de otras 

personas. 

 Identificar los mensajes y estereotipos referidos al 

modelo estético-corporal socialmente vigente 

presentados a través de los medios de comunicación o 

de las tecnologías de la información y mantener una 

actitud crítica antes aquellos que puedan dañar la 

propia imagen corporal. 

 Reconocer y valorar negativamente las conductas 

antideportivas observadas en juegos y deportes dentro 

del ámbito escolar o en espectáculos deportivos. 

 Explicar oralmente al resto de compañeros y 

compañeras las pautas a seguir en la realización de 

juegos y deportes. 

 

 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. 
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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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Analizar y valorar la importancia del cuidado de los 

distintos espacios escolares y entornos naturales 

comprendiendo su importancia para tener un estilo de 

vida saludable. 

 Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos 

correctamente tanto en el colegio como en otros 

entornos, reconociendo la importancia. 

 Reconocer la importancia de los espacios naturales 

para realizar actividad física y su influencia en estilos 

de vida saludables. 

 Adoptar los desplazamientos sostenibles en el entorno 

próximo. 

 

 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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Utilizar autónomamente normas de seguridad en la 

realización de todo tipo de ejercicios. 

 Diferenciar acciones motrices que nos pueden 

provocar lesiones y enfermedades deportivas. 

 Identificar acciones sencillas de primeros auxilios. 

 

 

 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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 Usar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como medio para recabar información y 

elaborar documentos relativos al área. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

 Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 
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14.  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 6º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Participar en actividades físicas colectivas con 

independencia del nivel de destreza alcanzado, 

respetando el código del juego limpio. 

 Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en 

diferentes tipos de juegos y deportes, respetando las 

diferencias de sexo y desarrollo físico. 

 

 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. 

 

 

5.2 Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

La evaluación representa un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger en cada momento, la información necesaria para poder 

realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, no se debe circunscribir a un solo 

aspecto o momento, ni reducirse a una simple calificación, sino que se debe extender a lo 

largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática.  

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:  

 Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el 

conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a 

las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
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 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: 
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- Autoevaluación 

- Evaluación del profesorado. 

 

 Para determinar la calificación que obtendrá el alumno se aplicarán los siguientes 

criterios de calificación: 

OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL ÁREA. 50% 

- Nota obtenidas en pruebas prácticas y 
teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

 DISPOSICIÓN E INTERÉS HACIA EL 
ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y COMPAÑEROS 

 

30% 

 

- Ficha de observación directa.  (Material, 
respeto compañeros, normas juegos, normas 
clase, esfuerzo cada negativo restará 0,25. 
Con dos Regulares se restará 0,25.Si se 
valora negativamente 1 aspecto será R, si se 
valoran dos aspectos será M)  No traer la ropa 
de deporte se considerará una falta de actitud 
y a partir del 2º día restará 0,25 cada día).  

HIGIENE Y ASEO 20% 

- Ficha de observación diaria. (Hasta la 2º 

falta descuenta 0,25 a partir de ahí cada día 

0,25. (No traer el neceser  será considerado 

como una falta) 

 

6. METODOLOGÍA.  

Optaremos por una estructura plurimetodológia, en función del contenido a desarrollar, 

pero haciendo un especial énfasis a métodos más globales, no obstante, con menos 

incidencia nos serviremos de métodos más analíticos, sobre todo en el caso de 

aprendizaje de patrones motores. Eso sí, este enfoque siempre estará reforzado por 

propuestas globales. 

Las formas serán prioritariamente lúdicas, activas y participativas, para ello, trataremos 

de evitar la eliminación o los grandes grupos con escaso material; nos interesa que el niño 

esté en continua acción, tanto individual, como colectivamente. 

Igualmente, los estilos de enseñanza tenderán a los de carácter más cognitivo 

(enseñanza guiada y resolución de problemas) pero no de manera taxativa. En ocasiones 

los aprendizajes propuestos, requerirán una metodología más dirigida, aunque siempre 

desde la perspectiva de la significatividad y de la aplicación de los aprendizajes obtenidos. 
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Trataremos de ajustar nuestro programa a características individuales, para ello, nos 

podemos servir de elementos de índole organizativo como la complicación – simplicación 

de reglas, las agrupaciones (nº jugadores, homogéneas – heterogéneas), la dotación de 

roles “especiales” específicos en las tareas o la asignación de consignas específicas a 

niños en concreto que varían la actividad y la hacen más significativa a sus 

características. 

Matizar que cuando hablamos de metodología, no sólo nos referimos a un “modo” de 

organizar las actividades, sino se trata de un planteamiento general, de una perspectiva 

desde la que abordar las explicaciones, las actividades, y muy especialmente, la 

intervención durante las mismas (haciendo pensar, favoreciendo la creatividad y aplicar lo 

aprendido a otras situaciones). 

Por último, incluir la motivación como un elemento a tener muy en cuenta y que 

intentaremos favorecer en todas nuestras propuestas, siendo conscientes que en este 

ciclo los alumnos ya están motivados intrínsecamente, y que, en ocasiones, será casi más 

complicado encauzar y controlar esa motivación y activación. No obstante, no debemos 

confundir nuestras finalidades docentes basadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la dinamización y animación en nuestras clases. Por encima de todo, aunque los 

atributos anteriores son buenas prestaciones, somos enseñantes. 

En este curso, el perfil lúdico es prioritario, sin olvidar recurrir a cualquier recurso 

metodológico que nos facilite las adquisiciones de los patrones motores básicos que 

sustentarán las habilidades básicas a desarrollar de manera progresiva a lo largo de la 

etapa. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La legislación educativa actual indica que la institución escolar debe ofrecer una 

adecuada respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Tomando las medidas 

oportunas para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de 

salud del alumnado. 

A la hora de desarrollar la presente programación, tendré en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado y la posible presencia de alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para intentar dar respuesta a sus necesidades. 
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Para atender convenientemente la diversidad del alumnado que nos encontráremos en 

las aulas, no debo olvidar las características fisiológicas, morfo-funcionales, de 

maduración, etc. (niños, altos, bajos, sedentarios, deportivas, conflictivos…), será 

fundamental detectar en una exploración inicial las diferencias individuales, éstas serán 

tenidas en cuenta en el planteamiento de las actividades. 

A este respecto planteo las siguientes consideraciones que ayudarán a adaptar las 

actividades a los alumnos que tengan dificultades en el área: 

 Las actividades serán en la mayoría de las ocasiones progresivas y con 

diferentes niveles de solución. 

 Partirán de lo global a lo específico adecuando el criterio de diversidad al de 

especialización. 

 Tendrán posibilidad de adaptación para que puedan desarrollarlo el mayor 

número posible de alumnos. 

 No deben suponer planteamientos discriminatorios, pretendiéndose la integración 

de todos los alumnos/as en los distintos grupos. 

En el caso de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, será 

fundamental la información recogida de las familias, informes médicos, información 

obtenida del profesor - tutor y la observación durante los primeros días de clase. Del 

análisis de toda esta información se irá precisando las adaptaciones necesarias para 

adecuar la programación a las necesidades de cada alumno/a. Es posible que en algunos 

casos sólo será necesario adoptar una serie de orientaciones didácticas, mientras que en 

otros casos tendremos que valorar la necesidad de llevar a cabo una Adaptación 

Curricular Individualizada (ACI). 

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno/a la respuesta que necesita en 

función de sus necesidades y también de sus limitaciones, tratando siempre de que esa 

respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para todos los alumnos/as. 

En el caso de los alumnos que requieran una Adaptación curricular las modificaciones 

se centraran en: 

 Cambios metodológicos. 

 Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 

 Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 

 Adaptación de materiales. 
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 Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de las dificultades pecíficas. 

 

En nuestra programación también contemplamos la posibilidad de los alumnos con 

necesidades educativas esporádicas como son el caso de alumnos con catarros, lesiones 

o asma en estos casos se adaptará la actividad que se esté realizando a sus posibilidades 

de actuación, bien sea a través de actividades físicas adaptadas o bien sea mediante 

trabajos más de tipo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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8.1 Punto de partida. 

 

En la selección y desarrollo de las unidades didácticas a desarrollar durante este 

curso se ha tenido en cuenta los contenidos no trabajados durante el curso anterior. Se 

han incluido los contenidos del bloque de Habilidades motrices relacionados con la 

resolución de problemas relacionados con la práctica deportiva así como los contenidos 

del bloque de juegos y Actividades deportivas vinculadas con deportes colectivos y 

alternativos. También se incluyen los contenidos del bloque número 1 que tratan sobre la 

CURSO: 6º Título 
Nº 

Sesiones 
Fechas 

 

Primer 

Trimestre 

U.D.1 – “Preparados, listos ya...” 10 22 SEP. – 23 OCT. 

U.D. 2 – “Viajando por el mundo” 5 26 OCT. – 6 NOV. 

U.D.3 – “Jugamos con la pelota y  el 

pie” 
9 9 NOV. – 11 DIC 

Fin de trimestre – Ajuste programación 3 14  DIC. – 23 DIC. 

 

Segundo 

Trimestre 

 

 

U.D. 5 – “Como atletas”. 8 8 EN. – 5 FEB. 

U.D. 6 – “Beisbol” 6 8 FEB. – 26 FEB 

U.D. 7 – “Construimos y jugamos” 6 1 MAR. – 19 MAR. 

Fin de trimestre – Ajuste programación 3 22  MAR – 26 MAR. 

Tercer 

Trimestre 

U.D.8 – Juegos y deportes con 

implemento (raquetas, floorball…) 
10 5 ABR. – 7 MAY. 

U.D. 9 – “Jugamos con la pelota y la  

mano” 
10 10 MAY. – 11 JUN 

Fin de trimestre – Ajuste programación 4 14 JUN. – 24 JUN. 
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adaptación de nuestro movimiento a los estímulos exteriores, seleccionando los más 

importantes.  

Debido a las circunstancias sanitarias, algunos de estos contenidos tendrán que  

ser trabajados con ejercicios más analíticos, priorizando las agrupaciones pequeñas y el 

menor uso de material posible. No trabajaremos deportes colectivos específicos si no que 

trataremos de manera global actividades relacionadas con deportes colectivos.  

También se ha tenido en cuenta que algunos de nuestros alumnos/as durante 

estos meses han tenido una vida muy sedentaria por lo que se controlará la progresión e 

intensidad de las actividades. 

 

 

 

9.  UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: “PREPARADOS, LISTOS, YA …”  Nº SESIONES: 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la higiene y 

reconocer la conveniencia de la utilización de indumentaria 

específicas en distintas actividades físicas. 

 Describir los ejercicios realizados usando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el 
área de Ciencias de la Naturaleza. 

 Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene 

corporal tras las clases de Educación Física y tras participar en juegos, 

pre-deportes o deportes en su tiempo de ocio.  

 Practicar de forma activa y voluntaria ejercicio físico, evitando el 

sedentarismo, en su tiempo de recreo y ocio para mejorar las 

capacidades físicas siendo consciente de su importancia para la salud. 

 Diferenciar hábitos perjudiciales y beneficiosos para la salud cuando 

nos desplazamos por nuestro entorno. 

 Iniciar el ejercicio físico con un calentamiento general y específico y 
terminarlo con una relajación activa y voluntaria. 

 Identificar globalmente la mejora de sus capacidades físicas básicas. 

 Reconocer los efectos positivos sobre la salud de la mejora de las 

capacidades físicas básicas. 

 Aplicar el control de la frecuencia cardiaca y la respiración como 

medio para controlar la intensidad del esfuerzo. 

 Realizar correctamente ejercicios específicos para mejorar la 

flexibilidad. 

 Controlar y mejorar la velocidad de reacción. 

 Diferenciar y practicar la contracción y distensión de los principales 

grupos musculares de forma activa y voluntaria. 

 Señalar alguna de las relaciones que se establecen entre la práctica 

correcta y habitual de ejercicio físico y la mejora de la imagen 

corporal, la salud individual y colectiva. 

 Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes en la práctica de 
la actividad física asumiendo y reconociendo las posibilidades y 
limitaciones personales, siempre con espíritu de superación y mejora. 

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio 
para recabar información y elaborar documentos relativos al área. 

 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo 

 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
 Identifica la capacidad física implicada de forma 

significativa en los ejercicios. 
 Comprende la explicación y describe los ejercicios 

realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área 
de Conocimiento del Medio. 

 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. 

 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

 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. 

 
BC1-ELCUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el 
movimiento. 
- Estructuración del esquema corporal, tomando 

conciencia y del cuerpo en reposo y en movimiento. 

- Aplicación del control tónico y de la respiración al 

control motor. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad 

corporal y la de otras personas, mostrando una 

actitud crítica hacia el modelo estético-corporal 

socialmente vigente y analizando los estereotipos 

sexistas inherentes a ese modelo. 

BC2-HABILIDADES MOTRICES 
- Desarrollo de la competencia motriz: aptitud global 
y habilidad. Valorando la importancia de las 
capacidades físicas para conseguirlo 
 
 BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

 
- Análisis crítico de la importancia de la higiene 

corporal y el uso de materiales necesarios para la 

actividad física. 

- Valoración de la importancia de tener unos 

hábitos posturales saludables en la vida diaria y a la 

hora de realizar actividad física. 

- Comprensión de la importancia de la actividad 

física como medio para mejorar la salud y los efectos 

negativos del sedentarismo. 

- Comprensión de la importancia de la frecuencia 

cardiaca y respiratoria a la hora de dosificar el 

esfuerzo 

- Reconocimiento de la importancia de la correcta 

realización de actividad física para evitar lesiones y 

enfermedades deportiva 

 

 
 
 
 
 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. 

 Trabajo mediante formas 
jugadas de las capacidades 
físicas básicas. 

 Pruebas sobre las capacidades 
físicas básicas. 

 Programas interactivos sobre la 
condición física. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
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 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS: Capacidades Físicas Básicas. 
 TEST MOTRICES: Capacidades Físicas Básicas. 

 

 Mando Directo. 

 Asignación de Tareas. 

 Descubrimiento guiado. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “VIAJANDO POR EL MUNDO” Nº SESIONES: 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la 

higiene y reconocer la conveniencia de la utilización de 

indumentaria específicas en distintas actividades físicas. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos 

y deportes: Cooperación, oposición y la cooperación-

oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar 

actitudes discriminatorias por razón alguna. 

 Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego de 

equipo propio se opongan a la consecución del objetivo 

del oponente sin actitudes agresivas. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas de cada 

deporte, necesarias para resolver los problemas motores 

que se encuentren en la práctica de juegos y deportes. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y 
manifestaciones artísticas, como un elemento 
fundamental de nuestra realidad cultural. 

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como medio para recabar información y elaborar 
documentos relativos al área. 

 Participar en actividades físicas colectivas con 

independencia del nivel de destreza alcanzado, 

respetando el código del juego limpio. 

 Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en 

diferentes tipos de juegos y deportes, respetando las 

diferencias de sexo y desarrollo físico. 

 Analizar y valorar la importancia del cuidado de los 

distintos espacios escolares y entornos naturales 

comprendiendo su importancia para tener un estilo de 

vida saludable. 

 Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos 

correctamente tanto en el colegio como en otros 

entornos, reconociendo la importancia. 

 

 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. 

 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. 
 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. 
 Se hace responsable de la eliminación de los 

residuos que se genera en las actividades 
naturales. 
 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. 

 

BC2-HABILIDADES MOTRICES 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la 
práctica de juegos pre-deportivos, deportes y actividades en el 
medio natural. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Análisis crítico de la importancia de la higiene corporal y el uso 

de materiales necesarios para la actividad física. 

- Comprensión de la importancia de la eliminación y separación 

de los residuos que se generan tanto en el medio escolar como 

el natural. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de 
disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de 
ocio, tanto para niñas como para niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes 

tipos de juegos y actividades deportivas al margen de 

preferencias y prejuicios. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el juego. Cumplimiento de un 

código de juego limpio, previamente elaborado, en el que prime 

la educación en igualdad. 

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y deportes, 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación-

oposición. 

- Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos 

populares y tradicionales, deportes individuales y colectivos y 

actividades en la naturaleza a través de fuentes diversas, 

presentándola en diversos formatos. 

- Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos y 

juegos de otras culturas. 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

 
 
 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Digital 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 

 
 Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
 Juegos de los diferentes 

continentes. 
 Búsqueda de información y 

elaboración de una ficha. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: “JUEGOS CON LA PELOTA Y EL PIE”  Nº SESIONES: 9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto realizando los 

movimientos adecuados para controlarlo y efectuar la acción 

posterior correspondiente que solicite la actividad que se esté 

realizando. 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices específicos de 

las distintas actividades pre-deportivas y deportivas. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos y 

deportes: Cooperación, oposición y la cooperación-oposición 

aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 

discriminatorias por razón alguna. 

 Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego de equipo 

propio se opongan a la consecución del objetivo del oponente sin 

actitudes agresivas. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas de cada deporte, 

necesarias para resolver los problemas motores que se encuentren 

en la práctica de juegos y deportes. 

 Conocer el origen e historia de los deportes individuales y 

colectivos más populares en nuestra cultura. 

 Exponer a través de distintos medios el origen, la historia y las 

características básicas de juegos y deportes desarrollados en el 

medio natural. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y manifestaciones 
artísticas, como un elemento fundamental de nuestra realidad 
cultural. 

 Participar en debates sobre situaciones vividas en juegos o deportes 

en los que haya participado ya sea jugando o como público, dando 

su opinión y mostrando una actitud tolerante con las opiniones de 

otras personas, independientemente de quién las exprese. 

 Aceptar y valorar las opiniones de las demás personas como 

aportaciones positivas al desarrollo del debate. 

 Incorporar a su discurso los argumentos de otras personas. 

 Reconocer y valorar negativamente las conductas antideportivas 

observadas en juegos y deportes dentro del ámbito escolar o en 

espectáculos deportivos. 

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

medio para recabar información y elaborar documentos relativos al 

 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. 

 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 

 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. 

 Expone sus ideas de forma coherente y 
expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los 
demás. 

 Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 
 Acepta formar parte del grupo que le 

BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos 

corporales no dominantes. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de otras 

personas, mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-

corporal socialmente vigente y analizando los estereotipos sexistas 

inherentes a ese modelo. 

- Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo 

de práctica deportiva. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos 

de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y 

prejuicios. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el juego. Cumplimiento de un código de 

juego limpio, previamente elaborado, en el que prime la educación 

en igualdad. 

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y deportes, 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación-

oposición. 

- Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares 

y tradicionales, deportes individuales y colectivos y actividades en la 

naturaleza a través de fuentes diversas, presentándola en diversos 

formatos. 

- Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes deportes en 

situaciones de juego. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y 

de actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad 

creciente. 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

de conflictos a través del diálogo, el debate y aceptando la 

disparidad de criterios de forma pacífica en la realización de juegos 

y actividades deportivas en las que participe bien como deportista o 

público. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través de la 

práctica de actividades pre-deportivas,deportivas individuales y 

 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 
 Conciencia y Expresiones 

culturales. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística. 
 C. Digital. 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 

 Hábitos higiénicos después 
de las clases de E.F. 

 Actividades de conducción de 
balón con el pie. 

 Golpeos, pases con el pie 
tanto cn el segmento 
dominante como con el no 
dominante 

 Partidos de fútbol con reglas 
modificadas. 

 Lectura y análisis de artículos 
de prensa sobre el fútbol. 

 Búsqueda de información 
sobre el fútbol. 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS: Ficha sobre los juegos del mundo. 

 
 

 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de problemas. 
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área corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

equipo. 

- Valoración, ya sea como practicante o como público de la 

diversidad de juegos, deportes y actividades artísticas que utilicen el 

cuerpo y el movimiento como forma de comunicación, ya sean de 

nuestra propia cultura o de otras. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ HABILIDADES ESPECIFCAS. 

 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 

Grupos de nivel / Resolución de problemas. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “COMO ATLETAS” Nº SESIONES: 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la higiene y 

reconocer la conveniencia de la utilización de indumentaria específica 

en distintas actividades físicas. 

 Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene 

corporal tras las clases de Educación Física y tras participar en juegos, 

pre-deportes o deportes en su tiempo de ocio.  

 Practicar de forma activa y voluntaria ejercicio físico, evitando el 

sedentarismo, en su tiempo de recreo y ocio para mejorar las 

capacidades físicas siendo consciente de su importancia para la salud. 

 Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes en la práctica de 
la actividad física asumiendo y reconociendo las posibilidades y 
limitaciones personales, siempre con espíritu de superación y mejora. 

 Superar obstáculos mediante saltos coordinados situados a diferentes 

alturas dispuestos en entornos desconocidos y cada vez más 

complejos. 

 Opinar coherente y críticamente con relación a los mensajes y 

estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente 

vigente y pueden dañar la propia imagen corporal, presentados a 

través de los medios de comunicación o de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes en la práctica de 

la actividad física asumiendo y reconociendo las posibilidades y 

limitaciones personales, siempre con espíritu Identificar los mensajes 

y estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente 

vigente presentados a través de los medios de comunicación o de las 

tecnologías de la información y mantener una actitud crítica antes 

 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 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. 

 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 
 Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 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 

 

BC2-HABILIDADES MOTRICES 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades 
motrices a la práctica de juegos pre-
deportivos, deportes y actividades en el - - 
Participación en actividades diversas en 
condiciones de igualdad, aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de 
habilidad medio natural. 
- Desarrollo de la competencia motriz: aptitud 

global y habilidad. Valorando la importancia 

de las capacidades físicas para conseguirlo. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Análisis crítico de la importancia de la higiene 

corporal y el uso de materiales necesarios 

para la actividad física 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Aprecio del juego y las actividades deportivas 

como medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto 

para niñas como para niños. 

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo 

en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas al margen de preferencias y 

prejuicios. 

-  Tipos de juegos y actividades deportivas. 

Realización de juegos y de actividades 

deportivas de diversas modalidades y 

 
 
 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Digital 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 

 
 Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
 Ejercicios progresivos de 

diferentes modalidades del 
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aquellos que puedan dañar la propia imagen corporal. 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices específicos de 

las distintas actividades pre-deportivas y deportivas. 

 

 

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 

dificultad creciente. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia 

motriz a través de la práctica de actividades 

pre-deportivas y deportivas individuales y de 

equipo. 

atletismo: saltos, 
lanzamientos, velocidad y 
fondo. 

 Competiciones adaptadas de 
diferentes modalidades del 
atletismo. 

 Ejercicios progresivos de 
modalidades del atletismo. 

 Búsqueda de información y 
elaboración de una ficha. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS: Ficha sobre los juegos del mundo 

 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de problemas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “BEISBOL” Nº SESIONES: 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Lanzar y recibir tanto con las extremidades superiores como 

con las inferiores con intención de dar continuidad a la 

acción. 

 Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto 

realizando los movimientos adecuados para controlarlo y 

efectuar la acción posterior correspondiente que solicite la 

actividad que se esté realizando. 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices 

específicos de las distintas actividades pre-deportivas y 

deportivas. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos y 

deportes: Cooperación, oposición y la cooperación-oposición 

aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 

discriminatorias por razón alguna. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas de cada 

deporte, necesarias para resolver los problemas motores que 

se encuentren en la práctica de juegos y deportes. 

 Conocer el origen e historia de los deportes individuales y 

colectivos más populares en nuestra cultura. 

 Exponer a través de distintos medios el origen, la historia y 

las características básicas de juegos y deportes desarrollados 

 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

 Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

 Realiza actividades físicas 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. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de 

estímulos y de la anticipación perceptiva. 

- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones 

motrices complejas. 

- Percepción y estructuración del espacio en relación con el 

tiempo de práctica deportiva. 

BC2- HABILIDADES MOTRICE 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la 

práctica de juegos pre-deportivos, deportes y actividades 

en el medio natural. 

- Utilización eficaz de las habilidades motrices para la 

resolución eficaz de problemas motrices derivados de la 

práctica de actividades físicas en entornos naturales, 

mostrando actitudes de respeto hacia el medio en el que se 

practican valorando su importancia para la salud. 

- Participación en actividades diversas en condiciones de 

igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel 

de habilidad. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio 
de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del 

 
 
 
 
 
 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. 
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en el medio natural. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y 

manifestaciones artísticas, como un elemento fundamental 

de nuestra realidad cultural. 

 Participar en actividades físicas colectivas con independencia 

del nivel de destreza alcanzado, respetando el código del 

juego limpio. 

 Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en 
diferentes tipos de juegos y deportes, respetando las 
diferencias de sexo y desarrollo físico. 

 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 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. 

tiempo de ocio, tanto para niñas como para niños. 
- - Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes 

deportes en situaciones de juego. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de 

juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades 

y dificultad creciente. 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y 

culturales. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través 

de la práctica de actividades pre-deportivas y deportivas 

individuales y de equipo. 

 

 Actividades específicas del 
béisbol. 

 Jugar al pata-béisbol. 
 Jugar al béisbol con raquetas 

y pelotas de tenis. 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 

 

 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Grupos de nivel / Resolución de problemas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “CONSTRUIMOS Y JUGAMOS” Nº SESIONES: 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos 

a la higiene y reconocer la conveniencia de la 

utilización de indumentaria específicas en 

distintas actividades físicas. 

 Lanzar y recibir tanto con las extremidades 

superiores como con las inferiores con intención 

de dar continuidad a la acción. 

 Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un 

objeto realizando los movimientos adecuados 

para controlarlo y efectuar la acción posterior 

correspondiente que solicite la actividad que se 

esté realizando. 

 Explicar oralmente al resto de compañeros y 
compañeras las pautas a seguir en la realización 
de juegos y deportes. 

 Participar en actividades físicas colectivas con 

independencia del nivel de destreza alcanzado, 

respetando el código del juego limpio. 

 

 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. 

 Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
 Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 
con la deportividad. 
 Explica a sus compañeros las características de 

un juego practicado en clase y su desarrollo. 

 

. BC2-HABILIDADES MOTRICES 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la práctica de 
juegos pre-deportivos, deportes y actividades en el medio natural. 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
-  Comprensión de la importancia de la eliminación y separación de los 

residuos que se generan tanto en el medio escolar como el natural. 

- Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por el 

entorno: a pie, monopatín, bicicleta… 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, 
de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para 
niñas como para niños. 
- Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares y 

tradicionales, deportes individuales y colectivos y actividades en la 

naturaleza a través de fuentes diversas, presentándola en diversos 

formatos. 

- Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes deportes en 

situaciones de juego. 

 
 
 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Digital 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: “DEPORTES CON IMPLEMENTO: TENIS, FLOORBALL…” Nº SESIONES: 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene y reconocer la 

conveniencia de la utilización de indumentaria 

específicas en distintas actividades físicas. 

 Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un 

objeto realizando los movimientos adecuados 

para controlarlo y efectuar la acción posterior 

correspondiente que solicite la actividad que se 

esté realizando. 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades 

motrices específicos de las distintas actividades 

pre-deportivas y deportivas. 

 Participar en juegos deportivos, mostrando 

 

 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. 

BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos 

corporales no dominantes. 

- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas. 

- Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo de 

práctica deportiva. 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la práctica de 

juegos pre-deportivos, deportes y actividades en el medio natural. 

- Dominio motor y corporal incidiendo en los mecanismos de decisión 

desde un planteamiento previo de acción. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

BC5- JUEGO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 - Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, 

 
 
 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 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y 
manifestaciones artísticas, como un elemento 
fundamental de nuestra realidad cultural. 

 Analizar y valorar la importancia del cuidado de 

los distintos espacios escolares y entornos 

naturales comprendiendo su importancia para 

tener un estilo de vida saludable. 

 Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos 

correctamente tanto en el colegio como en otros 

entornos, reconociendo la importancia. 

 Se hace responsable de la eliminación de los 
residuos que se genera en las actividades 
naturales. 
 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. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través de la 

práctica de actividades pre-deportivas y deportivas individuales y de 

equipo. 

- Práctica de deportes de naturaleza desarrollados en espacios naturales. 

- Reconocimiento de la importancia del juego y las actividades 

deportivas realizadas en espacios naturales, para el desarrollo de hábitos 

de vida saludable. 

 
 

 

 
 
 

 
 Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
 Construcción de diferentes 

materiales deportivos con 
elementos de desecho y 
reciclables. 

 Actividades diversas con el 
material autoconstruido. 

 Búsqueda de información y 
elaboración de una ficha. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS: Ficha sobre los juegos del mundo. 

 
 

 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de problemas. 
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actitudes de autoexigencia personal. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas 

en juegos y deportes: Cooperación, oposición y 

la cooperación-oposición aceptando los 

distintos roles y sin mostrar actitudes 

discriminatorias por razón alguna. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas 

de cada deporte, necesarias para resolver los 

problemas motores que se encuentren en la 

práctica de juegos y deportes. 

 Conocer el origen e historia de los deportes 

individuales y colectivos más populares en 

nuestra cultura. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y 
manifestaciones artísticas, como un elemento 
fundamental de nuestra realidad cultural. 

 Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio para recabar 
información y elaborar documentos relativos al 
área. 

 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 
 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
 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. 
 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. 
 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. 

de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para niñas 
como para niños. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y deportes, 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación-oposición. 

- Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares y 

tradicionales, deportes individuales y colectivos y actividades en la 

naturaleza a través de fuentes diversas, presentándola en diversos 

formatos. 

- Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes deportes en 

situaciones de juego. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material de 

Educación Física, reconociendo su valor como elemento de uso 

comunitario, tanto al finalizar la clase, como durante su utilización a lo 

largo de la misma y al practicar deporte o actividad física en su tiempo de 

ocio. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través de la práctica 

de actividades pre-deportivas y deportivas individuales y de equipo. 

 
 Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
 Actividades progresivas de la 

habilidad específica de 
deportes con implemento. 

 Juego competitivo individual 
con red y sin red. 

 Juego cooperativo con red o sin 
red. 

 Partidos individuales y por 
parejas. 

 Búsqueda de información y 
exposición oral de información 
de los deportes: tenis, floorball. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: Golpeos con segmento dominante. 
 TEST ESCRITO: Búsqueda de información sobre el bádminton y exposición. 

 

 

 Descubrimiento guiado. 

 Resolución de problemas. 
 Mando directo. 
 Asignación de tareas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “JUGAMOS CON LA MANO Y LA PELOTA” Nº SESIONES: 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices específicos de 

las distintas actividades pre-deportivas y deportivas. 

 Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de 
actividades físicas desarrolladas en el medio natural manteniendo 
una actitud de respeto hacia el entorno en el que se desarrollan 
comprendiendo su importancia para la mejora de nuestra salud. 

 Participar en juegos deportivos, mostrando actitudes de 

autoexigencia personal. 

 Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos y 

deportes: Cooperación, oposición y la cooperación-oposición 

aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 

discriminatorias por razón alguna. 

 Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego de equipo 

propio se opongan a la consecución del objetivo del oponente sin 

 
 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. 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a la práctica 

de juegos pre-deportivos, deportes y actividades en el medio 

natural. 

- Utilización eficaz de las habilidades motrices para la resolución 

eficaz de problemas motrices derivados de la práctica de actividades 

físicas en entornos naturales, mostrando actitudes de respeto hacia 

el medio en el que se practican valorando su importancia para la 

salud. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Comprensión de la importancia de la eliminación y separación de 

los residuos que se generan tanto en el medio escolar como el 

natural. 

- Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por 

 
 

 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Matemática y 

Competencias Básicas en 
Ciencia y Tecnología 
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actitudes agresivas. 

 Seleccionar las habilidades motrices específicas de cada deporte, 

necesarias para resolver los problemas motores que se encuentren 

en la práctica de juegos y deportes. 

 Analizar y valorar la importancia del cuidado de los distintos 

espacios escolares y entornos naturales comprendiendo su 

importancia para tener un estilo de vida saludable. 

 Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos correctamente tanto 

en el colegio como en otros entornos, reconociendo la importancia. 

 Reconocer la importancia de los espacios naturales para realizar 

actividad física y su influencia en estilos de vida saludables. 

 Adoptar los desplazamientos sostenibles en el entorno próximo. 

 Exponer a través de distintos medios el origen, la historia y las 

características básicas de juegos y deportes desarrollados en el 

medio natural. 

 Reconocer la diversidad de juegos, deportes y manifestaciones 

artísticas, como un elemento fundamental de nuestra realidad 

cultural. 

 

 Tiene interés por mejorar su 
competencia motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 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. 

 Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad 

el entorno: a pie, monopatín, bicicleta… 

BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el juego. Cumplimiento de un código de 

juego limpio, previamente elaborado, en el que prime la educación 

en igualdad. 

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y deportes, 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación-

oposición. 

- Conocer y aplicar habilidades específicas de diferentes deportes en 

situaciones de juego. 

- Afianzamiento y mejora de la competencia motriz a través de la 

práctica de actividades pre-deportivas y deportivas individuales y de 

equipo. 

- Práctica de deportes de naturaleza desarrollados en espacios 

naturales. 

- Reconocimiento de la importancia del juego y las actividades 

deportivas realizadas en espacios naturales, para el desarrollo de 

hábitos de vida saludable. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 

 Hábitos higiénicos 
después de las clases de 
E.F. 

 Actividades progresivas de 
golpeo, lanzamientos y 
recepciones con la 
extremidad superior. 

 Búsqueda y exposición de 
información relacionado 
con deportes de balón que 
se juegan con la mano. 

 Actividades competitivas 
en grupos reducidos de 
actividades predeportivas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
 TEST ESCRITOS.  
 

 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Resolución de Problemas..  

 



 

Rooftops 6 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 

 

10. ALTERNATIVAS ANTE OTROS ESCENARIOS 

 

 Escenario 1. Enseñanza presencial. 

En este caso las medidas que se tomarán será: 

 Potenciar el trabajo en grupos pequeños,  los deportes individuales y 

actividades analíticas sobre los deportes colectivos y las actividades 

globales. 

 Control de la intensidad de las actividades y alternar periodos de 

actividad con periodos de descanso. 

 Marcar distancias en las diferentes actividades. 

 Agrupamientos estables durante todo el trimestre. 

 Limpieza de manos antes del empezar la actividad con gel 

hidroalcohólico y al finalizar  la sesión aseo de manos con agua y jabón. 

 Reducir la utilización de material y en los casos que se tenga que utilizar 

se cumplirán las siguientes normas: 

 Al cuarto de material sólo entrará el profesorado, que será 

el encargado de sacar y recoger el material que se utilice. 

 El material se desinfecta antes y después de cada 

actividad. 

 El material estará marcado y los grupos estables dentro del 

área, en la medida de lo posible, utilizarán siempre el 

mismo material. 

 En el caso de tener que utilizar dos grupos el mismo 

material además de la desinfección se mantendrá el 

material en un periodo de cuarentena (nunca dos grupos 

utilizarán un mismo material en el mismo día, aunque se 

haya desinfectado) 

 

 Escenario 2. Enseñanza Semipresencial. 

Durante este escenario se combinaría la actividad presencial con la actividad 

telemática. Los días de actividad presencial el alumnado desarrollará la clase 

siguiendo las normas establecidas en el escenario 1.  El grupo de alumno que 

se encuentren de manera telemática recibirá tareas por el correo 365 o la 

plataforma Teams que afiancen los contenidos trabajados de manera 
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presencial. En muchos casos se tratará de actividades teóricas y en otros 

casos serán actividades más prácticas. 

 

 Escenario 3. Enseñanza a Distancia. 

El escenario 3 sería una enseñanza totalmente telemática. En este caso el 

alumnado recibiría las actividades mediante correo 365 o plataforma Teams. 

Trabajaríamos contenidos relacionados con el área mediante vídeos, 

actividades teóricas, actividades prácticas, lecturas… 

 

 Alumnado que se encuentre en periodos de cuarentena en su 

casa. 

Recibirán las actividades mediante correo 365 o plataforma Teams. Se 

trabajaría fichas teóricas o actividades prácticas sobre los contenidos que se 

encuentren trabajando en ese momento en clase. 

 
 
 

11. PLANES Y  PROYECTOS. 

 

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. 
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 Cuentos motores. 

 Descripción de manera oral de juegos. 

 Lectura y comprensión de imágenes relacionadas con el área. 

 

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. 

 

ACTIVIDADES COEDUCACIÓN: 

- Se favorecerán los agrupamientos mixtos. 

- Se potenciará la idea de que los deportes no tienen sexos. 

- Trabajar deportistas femeninas conocidas en diferentes ámbitos en 

comparación con los deportistas masculinos conocidos. 

- Trabajar coeducación a través de lecturas y películas. 
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12. MATERIALES Y RECUROS DIDÁCTICOS. 
 

M
A
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E
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Para el profesor: libros, documentos legislativos... 

Para el alumnado: fichas de conceptos, artículos de lectura... 

R
E

C
U

R
S

O
S

 M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

 

IMPRESOS: Son libros de lectura, revistas, periódicos, enciclopedias, atlas, …en este apartado hay que 

destacar la importancia de la biblioteca escolar y del aula. 

AUDIOVISUALES: Son muy útiles, tienen la ventaja de ser muy motivadores y los inconvenientes de que a 

veces se confunde el medio con el fin, el ver por el ver, el oir por oir… 

INFORMÁTICOS: Juegos interactivos para los contenidos de Educación Física (LUDOS...) Utilización de 

Tablet o teléfono móvil para recogida de datos. 

PROPIOS:  del área de Educación Física, que a su vez los dividimos: 

Material no convencional: Material construido por los alumnos (conos y bolos con botellas de 

plástico, palas, pelotas, canicas con papel de aluminio…) Material tomado de la vida cotidiana (sacos, 

toallas, telas, cuerdas…) Material de deportes y actividades alternativos a la escuela (patines y 

monopatines, globos y balones gigantes, paracaídas, bicis…) 

Material convencional: Pequeño material manipulable (pelotas, balones, aros, picas, cuerdas). Gran 

material (colchonetas, bancos suecos, espalderas…) 

Material convencional con uso no convencional: por ejemplo las líneas polideportivas para hacer 

juegos, colchonetas para juegos cooperativos.. 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de realizar una 

programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con columnas, zona ajardinada y 

un salón acondicionado para la práctica de educación física. 
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13. 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 a observar los anteriormente citados. Y se 

realizará al final de cada unidad didáctica y al finalizar el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

917 

 

 

 

 

 

11.- PROGRAMACIÓN DE 

LENGUAS EXTRANJERAS 

 

INGLÉS 

 

   6º curso de Educación Primaria 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 
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1.1. LOMCE 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada 

por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las 

particularidades del currículo desarrollado para el Principado de Asturias según el Decreto 

82/2014, de 28 de agosto, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de 

nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas, son claves significativas que quedan reflejadas 

en el proyecto Oxford Rooftops. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a 

través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y 

natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad 

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 

1. INTRODUCCIÓN  
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comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en 

una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la 

que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 

Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; 

impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando 

el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, 

y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de 

forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón 

de ser de la educación.  

 

 

A especificar en programaciones de aula. 

2.1. Plan de lectura 

 

El alumnado de SEXTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 Lectura 
 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los 
signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 
p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de 
otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las 
mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda 
cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
 

 Comprensión  
 

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e 
ilustraciones. 

2. CONTEXTO  
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 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto 
amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de 
actualidad…). 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del 
currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta 
complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio 
social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura 
comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio, etc.). 

 

 Escritura 
 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 

 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 

 Incorporación a las bibliotecas de aula los trabajos realizados por el alumnado. 

 Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información en un texto, 

resumen, esquemas… 

 Lectura de imágenes: transformación oral de la información gráfica que aparece en los 

libros. 

 Transformar instrucciones escritas en imágenes y\o esquemas (interpretación de 

problemas). 

 Lecturas dramatizadas con apoyo de imágenes y\o música. 

 Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que se ha utilizado la 

búsqueda de información. 

 Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... 

 

 

El Equipo directivo, Claustro, tutores/as y especialistas, cada uno en el ámbito de su 
responsabilidad, son los encargados de planificar y coordinar las actuaciones previstas en el 
plan.  
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Para la realización de actividades de este plan lector se cogerán títulos que previamente hayan 
sido facilitados y/o comprados para la biblioteca del centro. 

 

 El seguimiento y la evaluación de actividades de lectura incluyen el diseño, las actuaciones y los 

resultados de la práctica educativa. 

 

  

Será objeto de evaluación: 

 

 Las estrategias metodológicas seguidas para la mejora de las habilidades lectoras, la 
creación de hábitos en todas las áreas del currículo. 

 La  programación de la hora de la lectura: recursos y técnicas utilizadas. 

 La adecuación de los títulos elegidos para cada trimestre y ciclo. 

 La integración del uso de las TIC en las habilidades lectoras. 

 El interés del alumnado hacia la lectura. 

 Los avances en la velocidad y comprensión lectora del alumnado. 

 El grado de autonomía ante la búsqueda de información. 

 El grado de implicación de las familias. 

 El uso de la biblioteca escolar. 
 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

 

 La observación diaria, directa y sistemática del proceso lector. 

 Valoración, al final del curso para la memoria de la PGA sobre:  
- El grado de satisfacción y ejecución de las actividades programadas. 

- La organización y utilización de la biblioteca. 

 Manejo de las estadísticas del uso de la Biblioteca Escolar. 

 Aplicación de pruebas de velocidad y comprensión lectora en segunda, cuarto y sexto de 
Primaria. 

 

2.2. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 

Objetivos:  Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
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  Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
 Crear documentos en formato digital. 
 Descargar y compartir recursos. 
 Otros. 

Recursos: 

 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
 Pizarra digital 
 Otros. 

Programas / 

Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociales 

Otros: CICLO 3  

 Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de 
un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos 
y, en su caso, el acceso a la red. (incluyendo memorias USB) 
 Interactuar adecuadamente con programas de instalación 

guiada sencillos. 
 Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 

reconocer sus iconos. 
 Conocer los elementos básicos de las ventanas. 
 Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 

almacenamiento. 
 Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su 

contenido. 
 Reconocer la existencia o inexistencia de una protección 

antivirus en un ordenador. 
 Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 
 Identificar los programas de utilidades existentes en el 

ordenador y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 
 Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 
 Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 

fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 
 Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 
 Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 

más usuales. 
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 Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
 Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores 

de búsqueda. 
 Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo 

para evitar la dispersión. 
 Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 

mensajes. 
 Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
 Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos 

que incluye un mensaje. 
 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con 

ficheros adjuntos). 
 Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico. 
 Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 
 Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 

básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
 Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 

justificación, sangría, interlineado... 
 Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 

margen, orientación... 
 Distinguir entre abrir y crear un documento. 
 Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
 Abrir un documento e imprimirlo. 
 Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 

planificación del texto. 
 Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 
 Definir y modificar las características de un párrafo. 
 Insertar imágenes en un documento. 
 Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los 

documentos. 
 Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 
 Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico. 
 Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 

organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 
 Conocer las funciones de las principales teclas de 

desplazamiento. 
 Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 

<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas multicarácter... 
 Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros 

programas y documentos. 
 Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 
 Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 
 Conocer fuentes de información útil en Internet. 
 Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 

habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 
 Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 
 Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
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utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 
 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC 

como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté 
cursando. 
 Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 

actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran originar una 
pérdida de información. 

 

 

2.3. Actividades extraescolares y complementarias: planes y 

proyectos de centro 

OTROS 

PROGRAMAS 

Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como 
no lectivo. 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la 
necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Huerto escolar: Utilizar el Huerto Escolar como un recurso más del centro 

favoreciendo el respeto al medio ambiente. 

3.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación 

de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el 

alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

 

3. DISEÑO CURRICULAR 
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cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se 

quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la 

asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables 

ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

3.2. Objetivos 

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. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura, en su caso, la cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 

las diferencias, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

3.3. Competencias Básicas en esta materia 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y 

laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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3.3.1. Competencias Básicas a través de Oxford Rooftops 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que 

promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas 

escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de: 

 El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación y revisión del vocabulario, 

gramática y fonética, visualización de las versiones animadas de las canciones, 

historias y films / videos y blogs, y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press 

España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, 

etc. 

 Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops. 

  

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento  y 

respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar.  

 En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el tema de 

la unidad, Community Values, con los que los alumnos reflexionan y toman conciencia 

sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la 

tolerancia y el respeto: 

 Unidad 1: Sometimes we have to work together to get a job done! 

 Unidad 2: Learn about your community and the world around you through 

history.  

 Unidad 3: It’s important to spend time with your family! 

  Unidad 4: We can all enjoy stories together in books, plays and films.   

 Unidad 5: Food can be a fan way to find out about different cultures. 

 Unidad 6: You can do any job you want to in the future. If you work hard and 

keep trying, you will succeed.  

 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. 
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 Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de la cultura británica y otros 

aspectos de culturas de otros países: 

 Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre guías y exploradores: Totally Scouts!; 

aprenden a través de un blog sobre los clubs de exploradores y sus actividades.  

 Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre la época romana de Gran Bretaña: 

Totally back in time!; aprenden a través de un blog sobre las reconstrucciones 

históricas y la búsqueda de restos arqueológicos.  

 Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre la familia real británica:Totally 

Royal!; aprenden a través de un blog sobre los miembros de la familia real 

británica. 

 Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre relatos de ficción y el museo 

dedicado al escritor Roal Dahl: Totally stories!; aprenden a través de un blog sobre 

los distintos géneros literarios. 

 Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre el mercado gastronómico Borough 

Market: Totally markets!; aprenden a través de un blog sobre distintos mercados 

de comida: los gastronómicos y los tradicionales.  

 Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre la vida en el futuro: Totally 

futuristic!; aprenden a través de un blog sobre las escuelas del futuro.  

 La sección Read more! al final del Class Book y Activity Book extienden los 

contenidos culturales sobre otros países.  

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones,  

canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del alumno como en el de 

actividades.  

 

 Aprender a aprender: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de actividades de repetición, actividades de predicción, exposición de las historias con 

formato de guión, practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y 

reflexionando sobre su propio progreso con el Self Evaluation. Se incluyen recuadros Learn to 

learn aportando técnicas y estrategias de aprendizaje. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los 
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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 la interpretación de mapas (ciencias sociales y matemáticas) 

 Unidad 2: aprenden sobre la vida en la época romana (ciencias sociales).  

 Unidad 3: aprenden sobre cómo comprender un retrato (ciencias sociales). 

 Unidad 4: aprenden sobre literatura y los procesos de creación (ciencias sociales). 

 Unidad 5: aprenden sobre el funcionamiento del cerebro y los cinco sentidos (ciencias 

naturales).  

 Unidad 6: aprenden sobre las migraciones (ciencias sociales). 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del 

alumnado, como instrucciones o explicaciones, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

para extraer información global y alguna específica en situaciones de comunicación 

significativas y cotidianas. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: Uso de contexto visual y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
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- Normas de cortesía (please, thank you, greetings). 

- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el discurso. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa (Halloween, Guy Fawke’s Night, Christmas, 

Easter). 

- Comprensión de convenciones sociales, costumbres, creencias y valores más característicos de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerso o el 

desacuerdo, la intención y el sentimiento. 

- Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes e intenciones. 

- Comprensión de narración de hechos pasados y recientes. 

- Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, 

permiso, hábitos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), disyunción (or), oposición (but), 

causa (because), comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporales (when, before, after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag)). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Comprensión del tiempo: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro 

(going to; will). 

- Comprensión del aspecto: Puntual (simple tenses), durativo (present and past 

continuous), habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday); incoativo (start -

ing); terminativo (finish -ing). 

- Comprensión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

posibilidad (may); necesidad (must, need), obligación (have (got) to; imperative), 

permiso (can, may), intención (going to; will). 

- Comprensión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very+ Adj.) 

- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot, some, (a) few, (a) little, 

more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: Very, too, enough). 

- Comprensión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

direction, origin and arrangement). 
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- Comprensión del tiempo (points (e. g. quarter past five), divisions (e. g. half an hour, 

summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time, duration (e. g. for 

two days), anteriority (before), posteriority (after), sequence 

- (first…then), simultaneousness (at the same time), frequency (e. g. sometimes, on 

Sundays). 

- Comprensión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Apoyo en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua extranjera 

para comprender significados y el sentido del discurso. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adaptación del texto a la persona destinataria, contexto y canal, intentando aplicar el registro 

y la estructura de discurso a cada caso. 

Ejecución 

- Producción de textos orales sobre temas necesarios y/o interesantes para hablantes y de 

distinto tipo, adaptados a la competencia lingüística del alumnado basados en modelos y 

estructuras lingüísticas conocidas. 

- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Uso del contexto visual y no verbal y conocimientos previos sobre el tema, transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación. 

- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos. 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Pronunciación cuidada, acentuación, ritmo y entonación adecuadas, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz 

alta. 
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- Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas 

propias de la lengua extranjera, utilizadas previamente. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente. 

- Usar sonidos. 

- Uso de las habilidades y los procedimientos de: Repetición, memorización, asociación 

de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos 

para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua. 

- Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales, costumbres, creencias y valores más característicos de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas 

y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de 

otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and), disyunción (or), oposición (but), 

causa (because), comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporales (when, before, after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag)). 
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- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Expresión del tiempo: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro (going 

to; will). 

- Expresión del aspecto: Puntual (simple tenses), durativo (present and past continuous), 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday); incoativo (start -ing); 

terminativo (finish -ing). 

- Expresión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

posibilidad (may); necesidad (must, need), obligación (have (got) to; imperative), 

permiso (can, may), intención (going to; will). 

- 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 four digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, 

much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: Very, too, enough). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five), divisions (e. g. half an hour, 

summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time, duration (e. g. for 

two days), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first…then), 

simultaneousness (at the same time), frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Comprensión del sentido general, información esencial y puntos principales. 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos adaptados a la competencia lingüística del 

alumnado como instrucciones o explicaciones, en soporte papel o digital, para extraer el 

sentido general, información esencial y puntos principales. 

- Utilización de estrategias de lectura: Contexto, conocimientos previos, identificación 

información básica. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos. 

- Deducción y propuesta de significado a partir de textos leídos y/o interpretados. 
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- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de 

consulta y aprendizaje. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales, creencias, valores y actitudes más características de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, la 

intención y el sentimiento. 

- Comprensión de descripciones de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos e 

intenciones. 

- Comprensión de narraciones de hechos pasados y recientes. 

- Comprensión de textos donde aparece: petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

instrucciones, objetos, permiso, hábitos y opinión. 

- Comprensión de las reglas para el establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), disyunción (or), oposición (but), 

causa (because), comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporales (when, before, after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag)). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Comprensión del tiempo: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro 

(going to; will). 

- Comprensión del aspecto: Puntual (simple tenses), durativo (present and past 

continuous), habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday); incoativo (start -

ing); terminativo (finish -ing). 

- Comprensión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

posibilidad (may); necesidad (must, need), obligación (have (got) to; imperative), 

permiso (can, may), intención (going to; will). 

- Comprensión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very+ Adj.) 
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- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot, some, (a) few, (a) little, 

more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: Very, too, enough). 

- Comprensión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

direction, origin and arrangement). 

- Comprensión del tiempo (points (e. g. quarter past five), divisions (e. g. half an hour, 

summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time, duration (e. g. for 

two days), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first…then), 

simultaneousness (at the same time), frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

- Comprensión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Valoración del uso de los signos ortográficos básicos. 

- Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las 

lenguas que conoce. 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje y la organizaición del trabajo. 

- Adecuación del texto a la persona destinataria, contexto y canal utilizado. 

Ejecución 

- Escritura de textos con progresiva autonomía, claridad, coherencia y complejidad 

basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica y mostrando interés por expresarse de forma escrita. 

- Revisión y autocorrección del texto escrito (emprender una versión más modesta de la 

tarea) de forma progresivamente autónoma, o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos transferidos 

desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación. 

- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas. 
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- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales, costumbres, creencias, valores y actitudes más característicos 

de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones 

nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y 

enriquecedores. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua 

extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento y la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and), disyunción (or), oposición (but), 

causa (because), comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporales (when, before, after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag)). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Expresión del tiempo: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro (going 

to; will). 

- Expresión del aspecto: Puntual (simple tenses), durativo (present and past continuous), 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday); incoativo (start -ing); 

terminativo (finish -ing). 
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- Expresión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

posibilidad (may); necesidad (must, need), obligación (have (got) to; imperative), 

permiso (can, may), intención (going to; will). 

- 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 four digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, 

much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: Very, too, enough). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five), divisions (e. g. half an hour, 

summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time, duration (e. g. for 

two days), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first…then), 

simultaneousness (at the same time), frequency (e. g. sometimes, on Sundays). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Uso de los signos ortográficos básicos. 

3.5. Metodología 

3.5.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 

fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 

alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 

de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han 
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de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al 

desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 

las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 

diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo 

requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los 

objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la 

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están 

explicadas en el Guía Didáctica y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del 

profesor. 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 

adquiridas y admitir el error. 
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Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 

y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende 

que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir 

los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor 

anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el 

profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con 

las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación 

con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su 

sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 

aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
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comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

3.5.2. Metodología de Oxford Rooftops 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

Oxford Rooftops es una serie de seis niveles que proporciona la combinación perfecta entre el 

contenido digital y el material impreso para conseguir el máximo rendimiento de la clase y un 

total compromiso del alumno. 

Oxford Rooftops se desarrolla en el contexto de una ciudad ficticia, Rooftops, inspirada en la 

ciudad de Oxford, donde viven todos los personajes. En los niveles 1 y 2 compartiremos  la vida 

de los niños que viven en un barrio residencial, van al colegio de primaria Rooftops, visitan 

lugares de los alrededores como el parque y participan en acontecimientos sociales como el 

carnaval o un picnic. En los niveles 3 y 4, las historias se desarrollan en un distrito más 

comercial y compartiremos la vida de los niños cuyas familias están relacionadas con los 

comercios de la zona. En los niveles 5 y 6, los residentes de Rooftops estarán acompañados por 

niños de otros países de un programa de intercambio, a través de los que podremos comparar 

la vida de esta ciudad británica por excelencia y otras zonas de Reino Unido con otros lugares 

del mundo. 

El contenido de las lecciones de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada uno de 

los tres componentes principales, iPack, Class Book y Activity Book, aportan valor en su 

particular forma. Las tres fuentes se utilizan sistemáticamente en el momento en que pueden 

aportar más beneficios. El iPack representa una herramienta muy efectiva para las 

presentaciones, por lo que se emplea al comenzar las lecciones para introducir conceptos, que 

se practican y consolidan con el Class Book y se completan posteriormente con el Activity 

Book. Esta secuencia se mantendrá en las lecciones 1, 2, 5, 6, 7 y 9; y en las lecciones 3, 4, 8 y 

10 de Oxford Rooftops se incluye un paso extra, utilizando el iPack una vez más, entre el Class 

Book y el Activity Book. 

  

Vocabulario y gramática 

En Oxford Rooftops 6 se presentan diez palabras de vocabulario clave en la lección 1 de cada 

unidad, y seis palabras más en la lección 5. Todo el vocabulario está agrupado por campos 

semánticos relacionados con el tema de cada unidad. Se presentan con una animación y la 

historia de la unidad protagonizados por los personajes del curso y a través del iPack. 

Posteriormente se repasa y practica en una variedad de juegos digitales, actividades de 

comprensión oral y de ejercicios de comunicación muy motivadores.  
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Se presentan también seis palabras relacionadas con los temas culturales  y otras nuevas 

relacionadas con las lecciones inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 6 se presentan y practican dos estructuras clave, la 

primera, a través del Class Book en la lección 2, y la segunda, en la lección 5 con la historia de 

la unidad. 

 

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 6 contribuye al desarrollo de las cuatro destrezas (reading, 

writing, listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.  

El trabajo del iPack, Class Book y Activity Book se combina para desarrollar las destrezas de 

forma conjunta. A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy 

sistemática, los alumnos progresan de una práctica de comprensión oral a una práctica de 

expresión oral; de la práctica de expresión oral a una práctica de comprensión escrita y de la 

práctica de comprensión escrita a la práctica de expresión escrita. 

 

Canciones 

La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada vez más 

en una experiencia audio-visual, por lo que el iPack se convierte en el método ideal para que 

los alumnos disfruten de las canciones. Además las canciones cubren una gran variedad de 

géneros musicales, especialmente diseñados para englobar la diversidad de estilos musicales 

que los niños disfrutan en la vida real. 

Cada unidad de Oxford Rooftops 6 presenta una canción animada en la lección 7. Cada canción 

es candidata para el concurso Twin City Song Contest. En cada unidad hay un grupo o cantante 

diferente. La versión animada de la canción ayuda a los alumnos a comprender el contenido y 

significado de la canción. Las canciones reflejan tanto el tema de la unidad como el lenguaje 

estudiado, así como el lenguaje pasivo.  

 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser partícipes 

de las vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la canción y las 

animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a día británico cobren 

vida. 

En la lección 3, con el film cultural, los alumnos son testigos de la actividad diaria de niños 

británicos reales en una ciudad real británica o en sus alrededores. Estas lecciones hacen 

que los alumnos sean conscientes de pertenecer a una comunidad global y les invitan a 
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reflexionar sobre la cultura a la que se están acercando a través del idioma, así como a 

compararla con la propia, al tiempo que contribuyen a desarrollar las competencias sociales y 

cívicas y la conciencia y expresiones culturales. 

En la lección 4, a través de una entrada en un blog, se les acerca a aspectos culturales de otros 

países del mundo, con un lenguaje cotidiano de uso frecuente. 

Además, al final del Class Book se incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a festividades 

para profundizar en el aprendizaje de contenidos interculturales. 

 

Valores y contenidos cívicos 

El material de Oxford Rooftops se centra en valores cívicos que cohesionan una comunidad: 

ayudarse unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para organizar eventos locales 

tales como una fiesta o un picnic de barrio. De este modo, Oxford Rooftops defiende y ofrece 

un modelo de comunidad integrada por buenos ciudadanos.  

La adquisición de valores cívicos constituye un pilar de la serie Oxford Rooftops. En el nivel 6, la 

lección 4 presenta el valor en el que se va a centrar la unidad. El apartado Community values 

está relacionado con el tema y el contenido del vídeo cultural de la lección 3, y también con el 

lenguaje de uso común de la lección 4. Integra aspectos socioculturales del aprendizaje y 

potencia la autoestima, así como las actitudes positivas, la tolerancia y el respeto por los 

demás. 

En el Activity Book se realiza una actividad que tiene también por objeto despertar la 

conciencia de los niños hacia una actitud cívica apropiada. En ella se les pide que identifiquen 

actitudes positivas, y otras menos deseables, en una tira cómica que representa distintas 

situaciones sociales, para después debatirlas. 

 

Historias 

En este nivel de Oxford Rooftops hay tres tipos de historias. En la lección 1 se presenta una 

breve historia animada en el iPack para introducir el contexto, los personajes (el estudiante de 

intercambio y su anfitrión), el tema de la unidad y el primer bloque de vocabulario clave. En la 

lección 5 se incluye una historia de detectives con la versión animada en el iPack, en la que se 

consolida el lenguaje adquirido en las lecciones anteriores y se introduce el segundo bloque de 

vocabulario clave y la segunda estructura gramatical. El primer contacto con la historia se 

realiza a través del iPack. Primero se les anima a recordar el episodio anterior y a realizar 

predicciones sobre lo que ocurrirá, de este modo aportan a la historia sus propias ideas y 

expectativas, aspecto clave para el desarrollo de las destrezas lingüísticas. Tras la presentación 

en el iPack, los alumnos vuelven a revisar la historia en el Class Book, en esta ocasión en forma 

de cómic. 
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A continuación, los alumnos pueden consolidar y evaluar la historia en el Activity Book. 

Por último, se presentan tres historias de repaso, tras las unidades 2, 4 y 6, que además de 

revisar el lenguaje de las dos unidades anteriores, fomentan el uso de la lectura por placer. 

 

Temas intercurriculares 

En la lección 8 de cada una de las unidades de Oxford Rooftops, se ofrece la oportunidad de 

transferir el inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas del currículo: 

ciencias sociales y naturales, plástica, música, matemáticas Y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. De esta forma se consolidan conceptos trabajados en estas asignaturas y los 

alumnos aprenden a establecer conexiones prácticas entre el contenido de otras áreas y las 

estructuras y el vocabulario que están aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas 

adquiridas de un área a otra. 

El concepto intercurricular se introduce a través del iPack mediante una presentación y se 

desarrolla posteriormente en el Class Book con un texto informativo, acompañado de 

imágenes para proporcionar apoyo visual.  

La comprensión del contenido intercurricular se revisa a través de preguntas en la página del 

Class Book que los alumnos responden oralmente en grupo. 

Las actividades del Activity Book proporcionan práctica adicional sobre el vocabulario de la 

lección, así como consolidación del contenido. 

El contenido intercurricular puede ampliarse a través de pequeños proyectos individuales o en 

grupo, y con la worksheet de ampliación vinculada al tema. 

Pronunciación 

Oxford Rooftops 6 enseña a los alumnos a pronunciar sonidos en inglés que presentan cierta 

dificultad de forma precisa a través de una serie de actividades escalonadas en la lección 7 de 

cada unidad. 

La primera introducción se realiza a través del Class Book con una divertida rima y se consolida 

con un juego de pronunciación en el iPack. 

El proceso continúa en el Activity Book donde los alumnos practican de nuevo la rima e 

identifican los sonidos clave en otras palabras. 

Revisión 

Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo 

el curso. En el nivel 6 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas 

las unidades y a través de contextos muy variados. 
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Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de cada 

trimestre a través de las historias de repaso Planet 57, disponibles tanto en el iPack en forma 

de e-readers como en el Class Book en formato de cómics. Recogen el vocabulario y la 

gramática de las dos unidades anteriores en una historia protagonizada por nuevos personajes 

que viven en un mundo diferente. 

Se dispone además de revisión adicional opcional en el Teacher's Guide y en el Teacher's 

Resource CD-ROM con las fichas de refuerzo y ampliación. 

 

3.5.3. Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 

interactiva o el portátil y el proyector. Incluye una presentación animada del primer bloque de 

vocabulario protagonizada por los personajes del curso, un film cultural con niños británicos 

reales, la versión animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, 

presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y gramática; la 

presentación de una canción consolidando el vocabulario y la gramática; una presentación 

introduciendo el tema intercurricular; diez actividades y juegos interactivos; páginas del Class 

Book y Activity Book como referencia y apoyo en el aula; la versión digital del material incluido 

en el Teacher's Resource Pack y juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Oxford Rooftops de Oxford University Press. El alumno dispone del 

Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el 

contexto, seis unidades con diez lecciones cada una, dos páginas de material sobre 

festividades, seis páginas Read more! de ampliación del contenido de las lecciones culturales y 

tres historias de revisión protagonizadas por The only Earth Boy on Planet 57! También 

dispone del Activity book, con diez páginas de actividades y un cut-out (speaking cards) para 

cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades, siete páginas de Bilingual 

Dictionary, una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos (Fast finishers), 

como deberes o como preparación para los exámenes, speaking cards para la lección 7 y 

actividades de repaso sobre la sección Read more! 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, 

la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, 

referencias a las Competencias clave, referencias a las worksheets y un banco de ideas con 

sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; el  Teacher's 

Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y gramática para 

reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, las de 

festividades, las historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre festividades y 

canciones; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las unidades, anotaciones 
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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 109 flashcards y wordcards; un The World 

poster, un Food Around the World poster, un Grammar poster y un How to be a fluent writer 

poster. 

 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para 

ser utilizados en casa o en el aula. 

 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM y la web) integran 

por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores 

soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 

 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se 

van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

 De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a 

las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

o Canciones (songs) y juegos (games). 

o Actividades de lectoescritura (pencil activities in the Class Book). 

o Historias (stories). 

o Cut-outs. 

o Actividades de pronunciación (pronunciation activities). 

o Actividades intercurriculares (cross-curricular activities). 

 De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 

el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en 

las diferentes secciones estudiadas en la unidad: Reinforcement, Extension, 

Story playscript, Song contest, Cross-curricular. 

 Las actividades propuestas en el Activity Book. 

 Páginas Read more! para ampliar el contenido cultural (CB y AB). 

 Las actividades extra propuestas en el Activity Book: 

- Finished?: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el 

contenido de la lección 

- Grammar practice: práctica de gramática adicional. 

 De desarrollo de Competencias 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

Competencias, entre las que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades en la pizarra digital 

 Actividades basadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación o estudios de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

 Actividades en las que se trabajan las emociones 

 De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el 

progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 
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alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades como:  

- Ejercicios del Activity Book 

- Revision Stories (CB y AB) 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 

referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM):  

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard - Challenge) 

- End-of-year test (Standard - Challenge) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

 

3.5.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental 

y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la 

clase. 

  

Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento 

de los mismos: 

 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoyo  

 Agrupamientos flexibles 

 Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los 

alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula: 

 Profesor-alumno 

 Trabajo individual 

 Trabajo en parejas 

 Trabajo en grupo 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se 
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pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más 

y más variados.  

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado 

puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 

 El centro educativo 

 La comunidad 

 El contexto familiar 

 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada 

centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales 

cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza 

de la materia: 

 

 Sala de informática – Aula de audiovisuales 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Gimnasio  

 Patio 

 

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones sobre 

cuándo, cómo y por qué se usan estos espacios para la clase de inglés. 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

 Distribución de pupitres en filas 

 Distribución de pupitres en “U”  

 Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 

 Otros 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 

recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 

personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

 DVD 

 Reproductor CD  

 Cámara de vídeo – Grabador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas,...)  

 Pizarra Digital Interactiva 
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 Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos 

cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos 

que hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los 

alumnos son muy complejos. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la 

información hasta la memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, 

intervienen, entre otros los siguientes procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Comprensión 

 Reproducción 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntesis 

 Creación. 

3.5.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en 

los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando 

las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas 

actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la 

hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 

proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 
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proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 

profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 

de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje 

graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 

que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 

un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 

tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 

actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 

generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

3.6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de 

ellos).  
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Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 

reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, 

sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están ligados 

expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza. 

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de 

primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias en 

comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el 

grado de adquisición de las Competencias, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un 

informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel 

obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son 

adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar. 

 

3.6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y 

final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en 

el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo 
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caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 

asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 

para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos 

llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo 

tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de Competencias.  

3.6.2. Recursos de evaluación 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el cuarto curso de Educación 

primaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso 

muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas 

de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tema principal de un anuncio, presentación, video, programa de televisión. 

- Responder a preguntas acerca de información explícita e implícita. 

- Identificar objetos, lugares o personas entre varios semejantes a partir de una descripción oral. 

- Comprender y seguir instrucciones verbales complejas. 

- Identificar palabras y expresiones familiares en textos orales, incluidas canciones, aunque no se 

comprendan en su totalidad. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido 
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general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales (gestos, mímica, onomatopeyas), y los conocimientos previos 

sobre el tema, transferidos de la lengua materna a la lengua extranjera. 

- Extraer información global y específica de mensajes orales de diverso tipo. 

 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 

comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general e información más específica de mensajes orales sobre temas 

relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en contextos comunicativos más complejos y 

relacionados con las celebraciones. 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 

los puntos de una narración esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escuchar y comprender mensajes orales más complejos, tales como demandas de información, 

órdenes, ofrecimientos, opiniones. 

- Identificar patrones discursivos básicos (inicio y cierre conversacional, de recapitulación, de 

reformulación, de oposición, los puntos de una narración esquemática, los pasos de un proceso). 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para demandar información, dar órdenes, 

hacer ofrecimientos, expresar opinión. 

 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para 

dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 
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- Interpretar los diferentes significados de una frase según su estructura sintáctica (enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, imperativa). 

- Distinguir la existencia de concordancia entre los elementos de la estructura sintáctica. 

- Interpretar el significado de frases utilizando el conocimiento de algunos elementos de su 

estructura sintáctica (posición del verbo, uso de interrogativos). 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información 

contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer un 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. 

- Utilizar de forma habitual 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. 

- Asociar textos breves con imágenes. 

- Utilizar de forma habitual diccionarios bilingües y online sencillos para ayudar a la comprensión de 

significados. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentúales, 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: 

- Discriminar los diferentes sonidos del idioma extranjero diferenciando los fonemas según longitud, 

punto y modo de articulación. 

- Discriminar la acentuación de las palabras usadas habitualmente. 

- Discriminar el significado de una estructura sintáctica según su diferente entonación. 

- Discriminar el ritmo propio del idioma extranjero. 

- Comprender que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio. 

- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.  

 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: 
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- Participar en conversaciones que requieran un intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares. 

- Hablar sobre gustos y opiniones; pedir permiso y expresar necesidades inmediatas; hacer 

peticiones sencillas y concretas; pedir aclaraciones y explicaciones de historias o ideas; 

expresar lo que saben o pueden hacer y sobre lo que no saben o no pueden hacer. 

- Utilizar expresiones y frases sencillas y de uso frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sean necesarias la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la transmisión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales sobre temas de su interés, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales, así como los conocimientos previos sobre el tema, 

transferidos de la lengua materna a la lengua extranjera. 

- Hacer preguntas sobre información explícita e implícita. 

- Tomar parte en diálogos sobre temas variados. 

- Aportar información global y específica sobre el tema del discurso. 

- Hacer disertaciones orales sobre temas de su interés. 

 

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 autónoma y comprensible en conversaciones muy breves que requieran 

un intercambio directo de información sobre temas relacionados con celebraciones típicas de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Participar en dramatizaciones y recreaciones muy sencillas y relacionadas con las tradiciones y 

costumbres. 

- Hablar sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social. 

- Hablar sobre peculiaridades culturales del país o países en los que se habla la lengua 

extranjera comparándolas con las propias. 

 

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 



 

 

 

 

 

956 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Producir de forma comunicativa mensajes orales tales como demandas e intercambios de 

información, órdenes, ofrecimientos, opiniones. 

- Utilizar expresiones y vocabulario del lenguaje de aula. 

- Emplear patrones discursivos básicos (p. e. saludos y despedidas en el inicio y cierre 

conversacional, de recapitulación, de reformulación, de oposición, los puntos de una narración 

esquemática, los pasos de un proceso). 

- Utilizar exponentes lingüísticos básicos para demandar información, dar órdenes, intercambiar 

información, hacer ofrecimientos, expresar opinión. 

 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar nombres, verbos y complementos para construir frases con una estructura sintáctica 

adecuada y de cierta complejidad, aunque contengan algún error de concordancia o tiempo 

verbal. 

- Realizar y responder preguntas con corrección. 

- Utilizar conectores básicos (and, or, but, because, to) aunque se sigan cometiendo errores. 

- Realizar comparaciones. 

- Utilizar estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, 

enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un léxico oral de alta frecuencia adaptado a la competencia lingüística del alumnado y 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses. 

- Utilizar de forma habitual las indicaciones del contexto y de la información contenida en el discurso 

para transmitir una idea de los significados probables de palabras y expresiones que el interlocutor 

o la interlocutora podría desconocer. 

- Producir discursos breves apoyándose en imágenes y lenguaje no verbal. 

- Usar de forma habitual recursos visuales variados (Internet, videos, PowerPoint, presentaciones 

personales) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados. 

 



 

 

 

 

 

957 

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: 

- Utilizar los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera comprensible aunque con evidente 

influencia de la lengua materna. 

- Reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente. 

- Expresarse utilizando estructuras sintácticas con diferente entonación según el mensaje a 

transmitir. 

- Reproducir el ritmo propio del idioma extranjero. 

- Hablar, de manera muy elemental pero por lo general comprensible, utilizando un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de entonación adecuado a la función comunicativa (afirmaciones, negaciones, 

preguntas, exclamaciones, rutinas, canciones y dramatizaciones). 

- Leer en voz alta textos variados pronunciándolos de forma muy cercana al modelo. 

 

8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 

frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas sobre temas necesarios y/o interesantes 

para hablantes y de distinto tipo, con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basadas en 

modelos y estructuras lingüísticas conocidas. 

- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con fallos, 

titubeos, repeticiones y vacilaciones, en actividades individuales o de grupo. 

- Valorar las pausas y repeticiones durante el discurso, como medio de organizar, corregir o 

reformular 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 de manera básica aunque se cometan errores 

ocasionalmente. 

- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, 

posturas) y para hacerse comprender. 

- Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos (reajustar el mensaje). 

- Manifestar actitudes positivas por las intervenciones de otras personas. 

- Utilizar estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua 

estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 

resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo 

visual y contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tema y el sentido general de textos muy breves y sencillos escritos en diferentes 

formatos (carta, e-mail, receta, letreros, web, etc.) 

- Identificar las ideas principales e información específica de un texto con un léxico de alta 

frecuencia, en el que ciertas expresiones son desconocidas (descripción de personas, lugares y 

objetos, recetas, cartas sobre temas familiares, emails sobre gustos y hobbies, web sobre viajes, 

etc.) con posibilidad de releer, con ayuda de diccionarios y con apoyo visual y contextual. 

- Comprender y seguir instrucciones escritas. 

- Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto. 

- Responder a preguntas sobre información explícita o implícita en un texto. 

- Reconocer palabras y expresiones familiares en un texto escrito aunque este no se comprenda en 

su totalidad. 

- Utilizar fuentes diversas como diccionarios bilingües, monolingües o las TIC para contrastar y 

comprobar información. 

 

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 y solicitar aclaraciones. 

- Solicitar aclaraciones. 

- Usar diccionarios bilingües y monolingües adaptados. 

- Utilizar fuentes diversas como las bibliotecas o las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener, contrastar y comprobar información. 

- Emplear espontáneamente. 

- Formas y estructuras comunicativas sencillas y cotidianas. 

- Identificar y emplear algunas estrategias personales y recursos que faciliten el propio aprendizaje. 

- Parafrasear información que ha sido compartida verbal o gráficamente. 

- Valorar sus propios progresos de manera ajustada a la realidad. 

- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 
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3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el sentido general, expresiones y palabras e información más específica de textos 

escritos sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Identificar expresiones y palabras que aparecen en textos más complejos sobre vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a una comprensión adecuada del texto. 

- Identificar peculiaridades socio-culturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera. 

- Relacionar los elementos socioculturales foráneos con los propios. 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, 

una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes 

más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o 

los puntos de una descripción esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer y comprender textos escritos más complejos, tales como cartas, e-mails, diarios, artículos 

periodísticos muy sencillos, descripciones. 

- Identificar patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta o de un e-mail, los puntos 

de una descripción esquemática, los pasos de un proceso). 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para interpretar y entender textos escritos 

más complejos que contengan información, órdenes, ofrecimientos, opiniones. 

 

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: 

- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para 

dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones, 

etc. 

- Distinguir la existencia de concordancia entre los elementos de la estructura sintáctica. 

- Reconocer las partes de las frases. 

-  

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. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses (ej. lenguaje de aula, los hobbies, las profesiones, establecimientos, los 

amigos y las amigas). 

- Utilizar de forma habitual las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto 

escrito para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

 

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: 

- Diferenciar el correcto uso de las mayúsculas. 

- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la puntuación (comas, dos puntos, puntos 

suspensivos, guión, punto final y punto seguido). 

- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas y 

exclamativas. 

- Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. , @, ₤).  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de su 

propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Redactar, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos compuestos de 

frases simples aisladas sobre temas familiares. 

- Escribir el mensaje con bastante claridad y ajustándose a los diferentes modelos de 

texto; 

- Escribir con razonable corrección gramatical y ortográfica y utilizando bastante 

puntuación adecuada. 

- Reajustar el texto tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Escribir diálogos, cartas, descripciones, Power Points y otros, sobre temas de su 

interés. 

- Utilizar de programas informáticos educativos para escribir mensajes y textos variados. 
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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: 

- Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la transmisión por escrito del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales sobre temas de su 

interés, utilizando imágenes y dibujos como apoyos visuales para hacerse comprender, 

así como sus conocimientos previos sobre el tema. 

- Redactar preguntas y respuestas sobre información explícita. 

- Aportar información escrita global y específica sencilla sobre el tema de un texto. 

- Utilizar diccionarios, gramáticas e Internet. 

- Emplear palabras y expresiones familiares en sus textos escritos, aunque se cometan 

algunos fallos. 

 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. 

las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía básicas. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir felicitaciones, mensajes o textos breves relacionados con celebraciones típicas 

de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en textos algo 

complejos. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social al escribir una carta, una 

postal, un email, etc. 

 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de 

aula. 
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- Emplear patrones discursivos básicos (p. e. saludos y despedidas en el inicio y cierre de 

cartas y de e-mails, en descripciones). 

- Utilizar exponentes lingüísticos básicos para la escritura de textos donde se demande 

información, se den órdenes, se hagan ofrecimientos, se exprese opinión y se felicite. 

- Redactar un texto secuenciado en párrafos con una presentación de ideas estructurada 

y adecuada al formato. 

 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir frases con una estructura sintáctica adecuada aunque contengan algún error 

de concordancia y tiempo verbal. 

- Escribir y responder a preguntas (wh questions/ yes-no questions) con bastante 

corrección. 

- Utilizar conectores básicos al escribir (and, but, because) aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera bastante sistemática. 

- Escribir frases complejas aunque contengan frecuentes errores de concordancia o 

tiempo verbal. 

- Escribir con bastante corrección estructuras sintácticas conocidas utilizadas con 

frecuencia. 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses (ej. lenguaje de aula, los hobbies, los gustos 

personales, los deportes). 

- Usar recursos visuales variados (Internet, Power Points) para hacerse entender y 

ayudarse en la transmisión de significados escritos. 

 

7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable 
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corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar de modo que se acerquen a la ortografía correcta. 

- Utilizar correctamente las mayúsculas (nombres propios, días de la semana, meses, 

inicio de frase, etc.) 

- Emplear de manera bastante adecuada la puntuación. 

- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras interrogativas y exclamativas. 

- Utilizar algunos símbolos de uso bastante frecuente (p. e. , @). 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan 

(juegos, ordenadores, CD, etc.). 

- Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o 

en unos grandes almacenes). 

- Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos).  

- Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

- Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

- Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  

- Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 

en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos 
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(por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, 

o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo 

que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

- Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio).  

- Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 

que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se 

dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

- Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo 

que le duele. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

- Comprende información esencial y localiza información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.  

- Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 

sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora 

y el lugar de una cita, etc. 

- Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 

revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés 

(deportes, grupos musicales, juegos de ordenador). 
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- Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte 

del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 

registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).  

- Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 

chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos 

temas. 

3.6.2.3. Rúbrica de evaluación de competencias 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de 

competencias para cada unidad y para el curso completo que nos permite evaluar el grado de 

adquisición de las Competencias indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias seguidas de su desglose en indicadores. 

En la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las competencias y los 

indicadores que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en cambio, en la plantilla 

propuesta para la evaluación general se incluyen todas las competencias y todos sus 

indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se recomienda calificar, en primer lugar, 

cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado el profesor, obteniendo así 

una visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su registro 

aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 

Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Estos criterios de calificación deben aplicarse teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación detallados para el área de lengua extranjera.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 

permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que 

creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, 

prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la 

plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias, que incluimos en la plantilla, y 

que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso 

son los que indicamos a continuación:  
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1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 
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CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida  cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el proceso de la experimentación científica. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 
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Indicadores 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Indicadores 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o documentos escritos. 

CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

 

3.6.2.4. Rúbrica de evaluación de contenidos 

En el Anexo II de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación 

de contenidos general que nos permite evaluar el nivel que ha adquirido el alumno, además de 

una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los estándares 

de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 

 

3.6.3. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de 

evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y Competencias e indicadores. 

En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en cuatro bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

mprende lo esencial de 

anuncios publicitarios 

sobre productos que le 

interesan. 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo 

de información. 

Entiende lo que se le dice 

en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de una 

conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar 

en su presencia. 

Entiende la información 

esencial en 

conversaciones breves y 

sencillas en las que 

participa que traten sobre 

temas familiares como, 

por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones sencillas y 

bien estructuradas sobre 

temas familiares o de su 

interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial y 

distingue los cambios de 

tema de programas de 

televisión u otro material 

audiovisual dentro de su 

área de interés. 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, sobre 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de 

necesidad inmediata en los 

ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas 

y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o 

pedir confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o 

los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), 

comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto 

físico) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

(p. e. una demanda de 

información, una orden, o un 

ofrecimiento) y un repertorio 

limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones 

discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos 

de una narración esquemática). 

Reconocer los significados más 

CL 

SC 

CD 

CE

C 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias 

de instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el profesorado o 

un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones 

específicas en textos orales variados 

emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y 

extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y 

mirando a quien habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y organiza 

información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las 

personas y la cultura de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara a 

cara o por medios 

técnicos en las que se 

establece contacto social, 

se intercambia 

información personal y 

sobre asuntos cotidianos, 

se expresan sentimientos, 

se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se 

queda con amigos o se 

dan instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del 

cuerpo para indicar lo que 

le duele. 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, 

CL 

SC 

SIE

E 

AA 

CE

C 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en 

voz alta para toda la clase textos 

breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  

de la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y 

mirando a quien habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del 

trabajo realizado. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
CC

BB 
Indicadores - Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información básica en 

notas, letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende información esencial y 

localiza información específica en 

material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de 

precios, anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de eventos, 

etc.  

Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postales y 

tarjetas) breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, etc. 

Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y 

artículos de revistas para jóvenes que 

traten temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e 

identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la 

acción conduzcan gran parte del 

argumento. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIE

E 

AA 

CE

C 

CM

CT 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en 

la comprensión de textos diversos 

sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas 

de interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y organiza 

información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza 

información en diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de 

la lectura de textos adecuados a su 

edad manifestando una actitud 

positiva hacia la lectura. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las 

personas y la cultura de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Relaciona determinadas 

prácticas de vida con el adecuado 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Completa un breve 

formulario o una ficha con 

sus datos personales.  

Escribe correspondencia 

personal breve y simple 

en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace 

una invitación, da 

instrucciones, o habla de 

sí mismo y de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIE

E 

CM

CT 

AA 

CE

C 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información 

en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida  cotidiana 

utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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La presente programación y temporalización representan un 

modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 6º curso de Educación Primaria, a razón de 

63 horas curso.  

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los estándares de 

aprendizaje, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los criterios de 

evaluación, las Competencias y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada 

competencia. 

 

En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, 

las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de 

desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de 

competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las Competencias y los 

indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios 

en cada una de las sesiones. 

 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 

propuestas en la Guía Didáctica y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede introducir 

dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los 

alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las 

horas lectivas de las que se dispone. 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
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Starter Unit - Welcome to the Town Hall 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canción e 

historia.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre actividades de 

ocio y tiempo libre en 

un club, una historia 

de detectives (The 

Sports Tournament) y 

un diálogo sobre los 

personajes. 

 Funciones 

comunicativas: países, 

nacionalidades, 

deportes y 

competiciones, 

diseños textiles, 

apariencia física. 

 Estructuras sintácticas: 

What nationality is 

he/she?; My name’s 

(Marie); I'm/He/She’s 

from Canada; 

I'm/He/She’s 

Canadian; Where's 

he/she from?; He/She 

has got dark hair. 

 

 

 

 Léxico de alta 

frecuencia: Countries:, 

Canada, Tunisia, 

Sweden, Greece, 

Thailand, Ecuador; 

Nationalities: 

Canadian, Tunisian, 

Swedish, Greek, thai, 

Ecuadorian; Patterns: 

spotted, striped, 

checked, flowery, light 

(blue), dark (blue); 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre 

programas de 

intercambio de 

estudiantes. Siguen un 

modelo de diálogo 

para producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre 

información personal. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

hablan sobre países, 

nacionalidades e 

idiomas. Utilizan los 

números ordinales y 

las fechas. 

 Estructuras sintácticas: 

What nationality is 

he/she?; My name’s 

(Marie); I'm/He/She’s 

from Canada; 

I'm/He/She’s 

Canadian; Where's 

he/she from?; He/She 

has got dark hair. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Countries:, 

Canada, Tunisia, 

Sweden, Greece, 

Thailand, Ecuador; 

Nationalities: 

Canadian, Tunisian, 

Swedish, Greek, thai, 

Ecuadorian; Patterns: 

spotted, striped, 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

  

  Estrategias de 

comprensión: 

visualizan la historia en 

el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de la 

historia. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden 

información sobre 

acontecimientos 

deportivos, países, 

aspecto físico, formas 

y colores. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

una historia de 

detectives en forma de 

cómic (The Sports 

Tournament). 

 Estructuras sintácticas: 

What nationality is 

he/she?; My name’s 

(Marie); I'm/He/She’s 

from Canada; 

I'm/He/She’s 

Canadian; Where's 

he/she from?; He/She 

has got dark hair. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Countries:, 

Canada, Tunisia, 

Sweden, Greece, 

Thailand, Ecuador; 

Nationalities: 

Canadian, Tunisian, 

Swedish, Greek, thai, 

Ecuadorian; Patterns: 

spotted, striped, 

checked, flowery, light 

(blue), dark (blue); 

Sports: team, 

tournament, coach, 

winner (clave). 

Colores, prendas de 

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales e 

información específica en textos, 

tanto en formato impreso como 

en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y 

con un léxico de alta frecuencia, y 

en los que el tema tratado y el tipo 

de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad 

inmediata, siempre y cuando se 

pueda releer lo que no se ha 

entendido, se pueda consultar un 

diccionario y se cuente con apoyo 

visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y 

convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 



 

 

 

 

 

985 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

utilizando las 

nacionalidades, el 

aspecto físico y las 

prendas de vestir.  

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia. 

 Estructuras sintácticas: 

What nationality is 

he/she?; My name’s 

(Marie); I'm/He/She’s 

from Canada; 

I'm/He/She’s 

Canadian; Where's 

he/she from?; He/She 

has got dark hair. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Countries:, 

Canada, Tunisia, 

Sweden, Greece, 

Thailand, Ecuador; 

Nationalities: 

Canadian, Tunisian, 

Swedish, Greek, thai, 

Ecuadorian; Patterns: 

spotted, striped, 

checked, flowery, light 

(blue), dark (blue); 

Sports: team, 

tournament, coach, 

winner (clave). 

Colores, prendas de 

vestir, apariencia 

física, números 

ordinales 1
st

-6
th

, 

objetos personales 

(repaso). 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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Unit 1 - At the Club 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canciones 

e historias.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre actividades de 

tiempo libre, un texto 

cultural sobre las 

actividades de 

diferentes niños 

(Totally Scoutsl), una 

historia de detectives 

(Coach Jones), un 

diálogo sobre 

actividades de tiempo 

libre, un texto 

intercurricular (Map 

reading), una 

entrevista personal y 

un texto sobre las 

aficiones de dos 

celebridades.  

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de 

actividades de tiempo 

libre y de técnicas de 

orientación, expresión 

de cortesía al hacer 

peticiones. 

 Estructuras sintácticas: 

Can for permission: 

affirmative and 

negative: 

I/You/Ye/She/We/They 

can read a magazine 

at home. 

I/You/Ye/She/We/They 

can’t play computer 

games in class. Can for 

permission: questions 

and short answers: 

Can I/ you/ he/ she/ 

we/ they do crafts? 

Yes, you/ I/ he/ she/ 

we/ they can. No, you/ 

I/ he/ she/ we/ they 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre sus 

rutinas. Siguen un 

modelo de diálogo 

para producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre 

actividades de tiempo 

libre, las normas y los 

deportes. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

hablan sobre sus 

aficiones y actividades 

de tiempo libre; 

preguntan y 

responden sobre lo 

que se puede y no se 

puede hacer y hablan 

sobre lo que se les da 

bien hacer. 

 Estructuras sintácticas: 

Can for permission: 

affirmative and 

negative: 

I/You/Ye/She/We/They 

can read a magazine 

at home. 

I/You/Ye/She/We/They 

can’t play computer 

games in class. Can for 

permission: questions 

and short answers: 

Can I/ you/ he/ she/ 

we/ they do crafts? 

Yes, you/ I/ he/ she/ 

we/ they can. No, you/ 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

visualizan las historias 

en el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de las 

historias según el 

título. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden 

información sobre 

actividades de tiempo 

libre, comprenden 

información sobre la 

orientación a través de 

los mapas. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

textos describiendo 

hobbies; leen una 

historia de detectives 

en forma de cómic 

(Coach Jones); leen un 

texto cultural sobre la 

interpretación de 

mapas (Map Reading) 

y un texto cultural 

sobre dos personajes 

célebres y sus aficiones 

(Our favourite 

celebrities and 

hobbies). 

 Estructuras sintácticas: 

Can for permission: 

affirmative and 

negative: 

I/You/Ye/She/We/They 

can read a magazine 

at home. 

I/You/Ye/She/We/They 

can’t play computer 

games in class. Can for 

permission: questions 

and short answers: 

Can I/ you/ he/ she/ 

we/ they do crafts? 

Yes, you/ I/ he/ she/ 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para describir 

actividades de tiempo 

libre y para completar 

reseñas sobre una 

historia y una canción. 

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia y de una 

canción; escriben 

sobre sus actividades 

de tiempo libre y 

aficiones  y las de otras 

personas; escriben 

sobre las posesiones 

de otras personas. 

 Estructuras sintácticas: 

Can for permission: 

affirmative and 

negative: 

I/You/Ye/She/We/They 

can read a magazine 

at home. 

I/You/Ye/She/We/They 

can’t play computer 

games in class. Can for 

permission: questions 

and short answers: 

Can I/ you/ he/ she/ 

we/ they do crafts? 

Yes, you/ I/ he/ she/ 

we/ they can. No, you/ 

I/ he/ she/ we/ they 

can’t. Possessive 

pronouns: Whose 

racket is this? It’s 

mine/ yours/ his/ hers/ 

ours/ theirs. Whose 

medals are these? 

They’re mine/ yours/ 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de 

anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y 

anuncios públicos 

que contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de 

información. 

Entiende lo que se 

le dice en 

transacciones 

habituales 

sencillas.  

Identifica el tema 

de una 

conversación 

cotidiana 

predecible que 

tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información 

esencial en 

conversaciones 

breves y sencillas 

en las que participa 

que traten sobre 

temas familiares 

como, por ejemplo, 

uno mismo, la 

familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las 

ideas principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas 

sobre temas 

familiares o de su 

interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

 Estrategias de comprensión: 

toman contacto con el léxico 

y gramática visualizando las 

versiones animadas en el 

iPack del vocabulario, 

canciones e historias.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un 

texto sobre una excavación, 

un texto cultural sobre las 

recreaciones históricas y la 

búsqueda de restos 

arqueológicos (Totally back in 

time!), una historia de 

detectives (The Ruby Robber), 

un diálogo sobre cómo 

investigar la historia de una 

población, un texto 

intercurricular (The Romans), 

una entrevista personal y un 

texto sobre la vida en la 

década de los 60.  

 Funciones comunicativas: 

descripción de hechos del 

pasado. 

 Estructuras sintácticas: Past 

simple: affirmative and 

negative. Regular: The 

Romans learned Latin. They 

didn’t learn English. Irregular: 

The Romans didn’t write 

emails. They wrote letters. 

Infinitive of purpose: I/ You/ 

He /She /We /They went to 

the library to find some 

information. Revised: Past 

simple questions and short 

answers: Did they find three 

spoons? Yes, they did./ No, 

they didn’t.  Everyday 

language: Talking about an 

object: What is it) It’s a 

bracelet. What’s it made of? 

It’s made of metal/ wood/ 

glass/ paper/ plastic/ stone. 

How old is it? It’s ancient/ 

modern/ 50 years old/ about 

300 years old.  

 Léxico de alta frecuencia: 

Objects: necklace, ring, 

bracelet, bowl, letter, comb, 

coin, cup, knife, spoon. Past 

simple irregular verbs: ate, 

drank, wore. History: soldier, 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los 

puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos 

cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos 

personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no 

distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con 

una clara referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), 

comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y 

entiende secuencias de 

instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado o un 

medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones 

de comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica 

de situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida 

del documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y mirando 

a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace 

presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara o por 

medios técnicos en 

las que se 

establece contacto 

social, se 

intercambia 

información 

personal y sobre 

asuntos cotidianos, 

se expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a 

alguien, se pide 

prestado algo, se 

queda con amigos 

o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que 

le duele. 

 Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto 

de la unidad hablando sobre 

los objetos encontrados en el 

yacimiento arqueológico. 

Siguen un modelo de diálogo 

para producir el suyo propio. 

Utilizan el vocabulario y 

estructuras aprendidos en la 

unidad para producir textos 

orales. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan 

en juegos respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas con 

un compañero; reproducen 

diálogos breves sobre la vida 

en tiempos de los romanos.  

 Funciones comunicativas: 

describen las fotografías del 

libro; comparan los hallazgos 

del yacimiento; participan en 

diálogos sobre la vida en 

tiempos de los romanos; 

hablan sobre cómo es  un 

objeto y de qué está hecho; 

explican la finalidad de 

diferentes acciones; 

describen lo que hicieron en 

vacaciones; hablan sobre 

cómo influyeron los romanos 

en la vida moderna; 

intercambian preguntas y 

respuestas sobre la razón por 

la que alguien hace algo. 

 Estructuras sintácticas: Past 

simple: affirmative and 

negative. Regular: The 

Romans learned Latin. They 

didn’t learn English. Irregular: 

The Romans didn’t write 

emails. They wrote letters. 

Infinitive of purpose: I/ You/ 

He /She /We /They went to 

the library to find some 

information. Revised: Past 

simple questions and short 

answers: Did they find three 

spoons? Yes, they did./ No, 

they didn’t.  Everyday 

language: Talking about an 

object: What is it) It’s a 

bracelet. What’s it made of? 

It’s made of metal/ wood/ 

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 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas.   

CL2.3. Puede organizar 

sus breves 

exposiciones, diciendo 

o leyendo en voz alta 

para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de 

forma significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones 

cotidianas y familiares 

sobre temas conocidos 

en situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y mirando 

a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información 

esencial y localiza 

información 

específica en 

material 

informativo sencillo 

como menús, 

horarios, catálogos, 

listas de precios, 

anuncios, guías 

telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, 

programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, 

por ejemplo, uno 

mismo, la familia, 

la escuela, el 

tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los 

puntos principales 

de noticias breves y 

artículos de 

revistas para 

jóvenes que traten 

temas que le sean 

familiares o sean 

de su interés. 

Comprende lo 

esencial de 

historias breves y 

bien estructuradas 

 Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el 

iPack antes de tomar 

contacto con el texto escrito. 

Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias 

según el título. Participan en 

juegos para familiarizarse con 

la forma escrita del nuevo 

vocabulario. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden información 

sobre los medios de 

transporte; comprenden 

información turística sobre 

lugares para visitar en Reino 

Unido. 

 Funciones comunicativas: 

leen textos describiendo 

medios de transporte; leen 

una historia de detectives en 

forma de cómic (The great 

stamp robbery); leen un texto 

intercurricular sobre la 

historia del transporte 

moderno (The history of 

modern transport) y un texto 

cultural sobre lugares para 

visitar en Reino Unido (Places 

to visit in the UK). 

 Estructuras 

sintácticas: Past simple: 

affirmative and negative. 

Regular: The Romans learned 

Latin. They didn’t learn 

English. Irregular: The 

Romans didn’t write emails. 

They wrote letters. Infinitive 

of purpose: I/ You/ He /She 

/We /They went to the library 

to find some information. 

Revised: Past simple 

questions and short answers: 

Did they find three spoons? 

Yes, they did./ No, they 

didn’t.  Everyday language: 

Talking about an object: 

What is it) It’s a bracelet. 

What’s it made of? It’s made 

of metal/ wood/ glass/ 

paper/ plastic/ stone. How 

old is it? It’s ancient/ 

modern/ 50 years old/ about 

300 years old.  

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 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en  textos diversos 

sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas  en 

la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés 

hacia las personas que 

hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información 

en soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información 

en diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de 

forma autónoma de la 

lectura de textos 

adecuados a su edad 



 

 

 

 

 

1001 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1002 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas 

a estos temas. 

 Estrategias de producción: 

completan juegos en el iPack 

con el vocabulario y la 

gramática. Escriben frases y 

breves textos siguiendo un 

modelo. Escriben textos 

utilizando información de 

tablas / notas. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen 

frases y textos muy breves 

para describir un lugar 

histórico local y para 

completar reseñas sobre una 

historia y una canción. 

 Funciones comunicativas: 

escriben la reseña de una 

historia y de una canción; 

escriben sobre lugares para 

visitar en su ciudad y sobre su 

familia. 

 Estructuras sintácticas: Past 

simple: affirmative and 

negative. Regular: The 

Romans learned Latin. They 

didn’t learn English. Irregular: 

The Romans didn’t write 

emails. They wrote letters. 

Infinitive of purpose: I/ You/ 

He /She /We /They went to 

the library to find some 

information. Revised: Past 

simple questions and short 

answers: Did they find three 

spoons? Yes, they did./ No, 

they didn’t. Everyday 

language: Talking about an 

object: What is it) It’s a 

bracelet. What’s it made of? 

It’s made of metal/ wood/ 

glass/ paper/ plastic/ stone. 

How old is it? It’s ancient/ 

modern/ 50 years old/ about 

300 years old.  

 Léxico de alta frecuencia: 

Objects: necklace, ring, 

bracelet, bowl, letter, comb, 

coin, cup, knife, spoon. Past 

simple irregular verbs: ate, 

drank, wore. History: soldier, 

battle, buried treasure, metal 

detector, amphitheatre, 

gladiator. ICT: click on, log 

on, print out, zoom in, look 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información 

en soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información 

en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas de 

planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

CMCT1. Ordena los 

datos registrados 

atendiendo a un 

criterio de 

clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana 



 

 

 

 

 

1003 

 

Unit 3 - At the Surprise Party 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

 

1004 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canciones 

e historias.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre una fiesta de 

cumpleaños familiar, 

un texto cultural sobre 

la familia real británica 

(Totally Royal!), una 

historia de detectives 

(Coach Jone’s House), 

un diálogo sobre 

actividades en una 

fiesta familiar, un texto 

intercurricular 

(Understanding 

Portraits), una 

entrevista personal y 

un texto sobre 

fotografías familiares. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de 

acontecimientos 

pasados; descripción 

de retratos. 

 Estructuras sintácticas: 

Past Continous 

(questions and 

answers): What was I/ 

he/she doing at 3 

o’clock? I/ he/ she was 

eating cake. What 

were you/ we/ they 

doing at 8 o’clock? 

You/ we/ they were 

dancing; Must/ 

mustn’t for obligation: 

I/ You/ He/ She/ We 

/They must be careful. 

I/ You/ He /She /We 

/They mustn’t go 

upstairs; Revised: 

Have got; Everyday 

language: Talking 

about names and 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 



 

 

 

 

 

1005 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1006 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre lo que 

pueden encontrar en 

el campo. Siguen un 

modelo de diálogo 

para producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves hablando de 

acciones ocurridas en 

el pasado en un 

momento concreto. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

hablan de los 

miembros de una 

familia; participan en 

diálogos sobre lo que 

alguien hacía en un 

momento concreto en 

el pasado; hablan 

sobre los nombres; 

hablan sobre la 

obligación; describen 

su retrato favorito.  

 Estructuras sintácticas: 

Past Continous 

(questions and 

answers): What was I/ 

he/she doing at 3 

o’clock? I/ he/ she was 

eating cake. What 

were you/ we/ they 

doing at 8 o’clock? 

You/ we/ they were 

dancing; Must/ 

mustn’t for obligation: 

I/ You/ He/ She/ We 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 



 

 

 

 

 

1007 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

 

1008 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

visualizan las historias 

en el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de las 

historias según el 

título. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden un 

recuento de 

actividades realizadas 

en un momento 

concreto del pasado; 

comprenden 

información sobre la 

familia real británica y 

sobre la técnica y la 

interpretación del 

retrato. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

textos describiendo 

acciones que tuvieron 

lugar en  un momento 

concreto del pasado; 

leen una historia de 

detectives en forma de 

cómic (Coach Jone’s 

House); un texto sobre 

la familia real 

británica; leen un texto 

intercurricular sobre 

los retratos y su 

interpretación 

(Understanding 

Portraits) y un texto 

cultural sobre fotos 

familiares (Family 

photographs). 

 Estructuras sintácticas: 

Past Continous 

(questions and 

answers): What was I/ 

he/she doing at 3 

o’clock? I/ he/ she was 

eating cake. What 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 



 

 

 

 

 

1009 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1010 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para hablar del 

pasado, de los 

nombres y de las 

obligaciones, y para 

completar reseñas 

sobre una historia y 

una canción. 

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia y de una 

canción; escriben 

sobre una fiesta 

familiar. 

 Estructuras sintácticas: 

Past Continous 

(questions and 

answers): What was I/ 

he/she doing at 3 

o’clock? I/ he/ she was 

eating cake. What 

were you/ we/ they 

doing at 8 o’clock? 

You/ we/ they were 

dancing; Must/ 

mustn’t for obligation: 

I/ You/ He/ She/ We 

/They must be careful. 

I/ You/ He /She /We 

/They mustn’t go 

upstairs; Revised: 

Have got; Everyday 

language: Talking 

about names and 

nicknames: What’s 

your first name/ 

surname/ full name/ 

title? My first name/ 

surname/ full name/ 

title is… Have you got 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. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 



 

 

 

 

 

1011 

 

Unit 4 - At the Theatre 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

 

1012 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canciones 

e historias.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre los personajes 

de una obra de teatro, 

un texto cultural sobre 

distintos generos 

literarios y las 

profesiones dentro del 

mundo editorial 

(Totally stories!), una 

historia de detectives 

(The Magician), un 

diálogo sobre una 

experiencia 

emocionante, un texto 

intercurricular 

(Amazing Authors) y 

una entrevista 

personal. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de los 

personajes de una 

obra literaria.  

 Estructuras sintácticas: 

Comparative 

adjectives. –er than: 

Arabella is shyer hatn 

prince Darling. Prince 

Darling is lazier than 

the wolf; more/less… 

than: The wolf is more 

hard-working than 

Prince Darling. Prince 

Darling is less shy than 

Arabella; Irregular 

forms: better/worse 

than: The wolf is worse 

than Arabella’s sisters. 

Superlative adjectives: 

the –est: Joey is the 

funniest;  the  

most/least …:  Who is 

the most/least famous 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 



 

 

 

 

 

1013 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1014 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

comparando los 

personajes de una 

obra de teatro. Siguen 

un modelo de diálogo 

para producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre los 

personajes de una 

obra de teatro. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

descripción de un 

acontecimiento 

emocionante; 

participan en diálogos 

sobre sus programas 

de televisión favoritos; 

hablan sobre su libro 

favorito. 

 Estructuras sintácticas: 

Comparative 

adjectives. –er than: 

Arabella is shyer hatn 

prince Darling. Prince 

Darling is lazier than 

the wolf; more/less… 

than: The wolf is more 

hard-working than 

Prince Darling. Prince 

Darling is less shy than 

Arabella; Irregular 

forms: better/worse 

than: The wolf is worse 

than Arabella’s sisters. 

Superlative adjectives: 

the –est: Joey is the 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 



 

 

 

 

 

1015 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

 

1016 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

visualizan las historias 

en el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de las 

historias según el 

título. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden 

información sobre un 

espectáculo y sus 

personajes; 

comprenden 

información sobre los 

relatos y cómo se 

hacen; comprenden 

información sobre 

autores británicos y 

sobre cómo hacer una 

reseña de un 

espectáculo o un libro. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

textos describiendo 

una función de teatro; 

leen una historia de 

detectives en forma de 

cómic (The Magician); 

leen un texto 

intercurricular sobre 

los géneros literarios 

(Amazing Authors) y 

un texto que recoge 

las reseñas de dos 

espectáculos. 

 Estructuras sintácticas: 

Comparative 

adjectives. –er than: 

Arabella is shyer hatn 

prince Darling. Prince 

Darling is lazier than 

the wolf; more/less… 

than: The wolf is more 

hard-working than 

Prince Darling. Prince 

Darling is less shy than 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 



 

 

 

 

 

1017 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1018 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para describir el 

trabajo de un escritor y 

sus obras y para 

completar reseñas 

sobre una historia y 

una canción. 

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia y de una 

canción; escriben 

sobre un escritor 

famoso y su obras. 

 Estructuras sintácticas: 

Comparative 

adjectives. –er than: 

Arabella is shyer hatn 

prince Darling. Prince 

Darling is lazier than 

the wolf; more/less… 

than: The wolf is more 

hard-working than 

Prince Darling. Prince 

Darling is less shy than 

Arabella; Irregular 

forms: better/worse 

than: The wolf is worse 

than Arabella’s sisters. 

Superlative adjectives: 

the –est: Joey is the 

funniest;  the  

most/least …:  Who is 

the most/least famous 

magician? Irregular 

forms: the 

best/worst:Young 

Detectives is the best 

TV series. Revised: 

Present simple with 

adjectives. He’s/ 

Construir, en papel o en soporte 

digital, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas 

y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su 

propia persona, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de 

su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, p. 

e. copiando palabras y frases muy 

usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y 

cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. 

una felicitación, un intercambio 

de 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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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Unit 5 - At the Market 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

 

1020 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canciones 

e historias.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre comida, un texto 

cultural sobre 

mercados 

gastronómicos y 

tradicionales (Totally 

markets!), una historia 

de detectives (Help 

wanted!), un diálogo 

sobre comida en 

Thailandia , un texto 

intercurricular (The 

Brain’s Messengers), 

una entrevista 

personal y un texto 

comparando platos 

típicos de distintos 

países. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de platos y 

sus ingredientes y de la 

gastronomía de 

distintos países. 

 Estructuras sintácticas: 

Countable and 

uncountable nouns 

with lots of, some, 

any, a few, a little: 

There are lots 

of/some/a few eggs. 

There aren’t any eggs. 

There is lots of/some/a 

little sugar. There isn’t 

any sugar. Are there 

any eggs? Yes, there 

are./ No, there aren’t. 

Is there any sugar? 

Yes, there is./ No, there 

isn’t. Countable and 

uncountable nouns 

with too much/ too 

many/ enough/ not 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 



 

 

 

 

 

1021 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1022 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre 

conciertos. Siguen un 

modelo de diálogo 

para producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre la 

compra de comida y 

sus cantidades. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

descripción de la lista 

de la compra; 

descripción de gustos y 

preferencias en la 

comida; hablan sobre 

hábitos alimenticios. 

 Estructuras sintácticas: 

Countable and 

uncountable nouns 

with lots of, some, 

any, a few, a little: 

There are lots 

of/some/a few eggs. 

There aren’t any eggs. 

There is lots of/some/a 

little sugar. There isn’t 

any sugar. Are there 

any eggs? Yes, there 

are./ No, there aren’t. 

Is there any sugar? 

Yes, there is./ No, there 

isn’t. Countable and 

uncountable nouns 

with too much/ too 

many/ enough/ not 

enough: There are too 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 



 

 

 

 

 

1023 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

 

1024 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

visualizan las historias 

en el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de las 

historias según el 

título. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden 

información sobre 

diferentes tipos de 

mercados; 

comprenden 

información sobre la 

relación entre los 

sentidos y la comida; 

comprenden 

información sobre 

recetas. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

textos describiendo 

tipos de mercados; 

leen una historia de 

detectives en forma de 

cómic (Help wanted!); 

leen un texto 

intercurricular sobre 

cómo se percibe la 

comida a través de los 

sentidos (The Brain’s 

Messengers) y un texto 

describiendo platos 

típicos de dos países 

(Our favourite food). 

 Estructuras sintácticas: 

Countable and 

uncountable nouns 

with lots of, some, 

any, a few, a little: 

There are lots 

of/some/a few eggs. 

There aren’t any eggs. 

There is lots of/some/a 

little sugar. There isn’t 

any sugar. Are there 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 



 

 

 

 

 

1025 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1026 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para describir la 

comida y su 

preparación y para 

completar reseñas 

sobre una historia y 

una canción. 

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia y de una 

canción; escriben 

sobre la comida, sus 

sabores y las 

preferencias al 

respecto.   

 Estructuras sintácticas: 

Countable and 

uncountable nouns 

with lots of, some, 

any, a few, a little: 

There are lots 

of/some/a few eggs. 

There aren’t any eggs. 

There is lots of/some/a 

little sugar. There isn’t 

any sugar. Are there 

any eggs? Yes, there 

are./ No, there aren’t. 

Is there any sugar? 

Yes, there is./ No, there 

isn’t. Countable and 

uncountable nouns 

with too much/ too 

many/ enough/ not 

enough: There are too 

many chillies. There is 

too much bread. There 

are/aren’t enough 

pizzas. There is/isn’t 

enough bread. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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Unit 6 - At the Future Fair 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario, canciones 

e historias.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre predicciones a 

cerca de los empleos 

futuros, un texto 

cultural sobre las 

escuelas del futuro 

(Totally futuristic!), 

una historia de 

detectives (Coach 

Jones and Frank), un 

texto intercurricular 

(Why do People 

Move?), una entrevista 

personal y un texto 

sobre una cápsula del 

tiempo.  

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de 

situaciones futuras; 

predicciones. 

 Estructuras sintácticas: 

Will for prediction: 

affirmative and 

negative I/ You/ He/ 

She/ We/ They will live 

in New York. I/ You/ 

He/ She/ We/ They 

won’t work in an 

office. Relative 

pronouns: where, 

which, who This is the 

lighthouse where 

Coach Jones is staying. 

This is the clue which 

we found on the 

balcony. We’re the 

detectives who solved 

the mystery. Revised: 

Present simple 

(questions and short 

answers) Do you want 

to be an architect? Yes, 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

 

1030 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre lo que 

hacen en la playa. 

Siguen un modelo de 

diálogo para producir 

el suyo propio. Utilizan 

el vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre 

aspiraciones vitales y 

realizando 

predicciones. 

 Funciones 

comunicativas: 

describen las 

fotografías del libro; 

describen distintos 

tipos de profesiones; 

participan en diálogos 

realizando 

predicciones; hablan 

sobre un emocionante 

acontecimiento en el 

futuro y sobre 

emociones. 

 Estructuras sintácticas: 

Will for prediction: 

affirmative and 

negative I/ You/ He/ 

She/ We/ They will live 

in New York. I/ You/ 

He/ She/ We/ They 

won’t work in an 

office. Relative 

pronouns: where, 

which, who This is the 

lighthouse where 

Coach Jones is staying. 

This is the clue which 

we found on the 

balcony. We’re the 

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

visualizan las historias 

en el iPack antes de 

tomar contacto con el 

texto escrito. Hacen 

predicciones sobre el 

contenido de las 

historias según el 

título. Participan en 

juegos para 

familiarizarse con la 

forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden textos 

sobre los colegios en el 

futuro y sobre las 

migraciones; 

comprenden 

información sobre las 

cápsulas del tiempo. 

 Funciones 

comunicativas: leen 

textos describiendo los 

colegios del futuro; 

leen una historia de 

detectives en forma de 

cómic (Coach Jones 

and Frank); leen un 

texto intercurricular 

sobre las migraciones 

humanas (Why do 

People Move?) y un 

texto cultural sobre las 

cápsulas del tiempo 

(The Rooftops TIME 

CAPSULE). 

 Estructuras sintácticas: 

Will for prediction: 

affirmative and 

negative I/ You/ He/ 

She/ We/ They will live 

in New York. I/ You/ 

He/ She/ We/ They 

won’t work in an 

office. Relative 

pronouns: where, 

which, who This is the 

lighthouse where 

Coach Jones is staying. 

This is the clue which 

we found on the 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

  

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para describir 

predicciones y para 

completar reseñas 

sobre una historia y 

una canción. 

 Funciones 

comunicativas: 

escriben la reseña de 

una historia y de una 

canción; escriben 

sobre las migraciones 

en el futuro; escriben 

una carta a las 

personas del futuro. 

 Estructuras sintácticas: 

Will for prediction: 

affirmative and 

negative I/ You/ He/ 

She/ We/ They will live 

in New York. I/ You/ 

He/ She/ We/ They 

won’t work in an 

office. Relative 

pronouns: where, 

which, who This is the 

lighthouse where 

Coach Jones is staying. 

This is the clue which 

we found on the 

balcony. We’re the 

detectives who solved 

the mystery. Revised: 

Present simple 

(questions and short 

answers) Do you want 

to be an architect? Yes, 

I do. /No, I don’t. 

Adverbs of frequency 

always, usually, 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende lo 

esencial de anuncios 

publicitarios sobre 

productos que le 

interesan. 

Comprende 

mensajes y anuncios 

públicos que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Identifica el tema de 

una conversación 

cotidiana predecible 

que tiene lugar en su 

presencia. 

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

breves y sencillas en 

las que participa que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

etc. 

Comprende las ideas 

principales de 

presentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas sobre 

temas familiares o de 

su interés, siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e 

ilustraciones y se 

hable de manera 

lenta y clara.  

Comprende el 

sentido general y lo 

esencial y distingue 

los cambios de tema 

de programas de 

televisión u otro 

material audiovisual 

dentro de su área de 

interés. 

 Estrategias de 

comprensión: toman 

contacto con el léxico 

y gramática 

visualizando las 

versiones animadas en 

el iPack del 

vocabulario.  

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan un texto 

sobre la Navidad en 

distintas épocas y 

sobre la elaboración 

de pancakes.  

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de 

festividades. 

 Estructuras sintácticas: 

(repaso de): present 

simple, present 

continuous; past 

simple, comparative 

and superlative 

adjectives, like/love –

ing. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Christmas: 

present, turkey, gravy, 

card, sprouts, tree, 

Christmas dinner, star, 

family. Easter and 

Lent: pancakes, milk, 

sugar, butter, 

chocolate, computer 

games, watch 

TV/television, send a 

text, go online. (clave) 

Easter, Pancake Day 

(repaso)  

 Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos 

cotidianos predecibles o relativos 

a áreas de necesidad inmediata 

en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, 

escolares), comportamiento 

(gestos habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y 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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende 

secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones específicas 

en textos orales variados 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina 

sonidos. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente 

preparadas y 

ensayadas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés.  

Se desenvuelve en 

transacciones 

cotidianas.  

Participa en 

conversaciones cara 

a cara o por medios 

técnicos en las que 

se establece 

contacto social, se 

intercambia 

información personal 

y sobre asuntos 

cotidianos, se 

expresan 

sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, 

se pide prestado 

algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en una 

entrevista, p. e. 

médica nombrando 

partes del cuerpo 

para indicar lo que le 

duele. 

 Estrategias de 

producción: se 

familiarizan con el 

contexto de la unidad 

hablando sobre lo que 

hacen en Navidad y 

sobre los santos en su 

país. Siguen un modelo 

de diálogo para 

producir el suyo 

propio. Utilizan el 

vocabulario y 

estructuras aprendidos 

en la unidad para 

producir textos orales. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en juegos 

respetando las 

normas; intercambian 

preguntas y respuestas 

con un compañero; 

reproducen diálogos 

breves sobre las 

festividades de 

Navidad , Cuaresma y 

Pascua. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de las 

festividades. 

 Estructuras sintácticas: 

(repaso de) present 

simple, present 

continuous; past 

simple, comparative 

and superlative 

adjectives, like/love –

ing. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Christmas: 

present, turkey, gravy, 

card, sprouts, tree, 

Christmas dinner, star, 

family. Easter and 

Lent: pancakes, milk, 

sugar, butter, 

chocolate, computer 

games, watch 

TV/television, send a 

text, go online. (clave) 

Easter, Pancake Day 

(repaso)  

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).  

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus 

breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz 

alta para toda la clase 

textos breves de 

realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras 

básicas propias  de la 

lengua extranjera  en 

diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene 

conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones 

de comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las normas 

básicas de intercambio 

como escuchando y 

mirando a quien habla, 

respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Comprende 

instrucciones, 

indicaciones, e 

información básica 

en notas, letreros y 

carteles en calles, 

tiendas, medios de 

transporte, cines, 

museos, colegios, y 

otros servicios y 

lugares públicos. 

Comprende 

información esencial 

y localiza 

información 

específica en 

material informativo 

sencillo como 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 

precios, anuncios, 

guías telefónicas, 

publicidad, folletos 

turísticos, programas 

culturales o de 

eventos, etc.  

Comprende 

correspondencia 

(SMS, correos 

electrónicos, 

postales y tarjetas) 

breve y sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

Comprende lo 

esencial y los puntos 

principales de 

noticias breves y 

artículos de revistas 

para jóvenes que 

traten temas que le 

sean familiares o 

sean de su interés. 

Comprende lo 

esencial de historias 

breves y bien 

estructuradas e 

identifica a los 

personajes 

principales, siempre 

y cuando la imagen y 

 Estrategias de 

comprensión: 

participan en juegos 

para familiarizarse con 

la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

comprenden 

información sobre la 

celebración de 

Navidad y San Patricio. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de la 

celebración de las 

festividades. 

 Estructuras sintácticas: 

(repaso de) present 

simple, present 

continuous; past 

simple, comparative 

and superlative 

adjectives, like/love –

ing. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Christmas: 

present, turkey, gravy, 

card, sprouts, tree, 

Christmas dinner, star, 

family. Easter and 

Lent: pancakes, milk, 

sugar, butter, 

chocolate, computer 

games, watch 

TV/television, send a 

text, go online. (clave) 

Easter, Pancake Day 

(repaso)  

  Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: leen unos 

textos. 

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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido 

global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información 

explícita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza inferencias 

directas  en la 

comprensión de textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos 

sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas 

costumbres de países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma 

autónoma de la lectura de 

textos adecuados a su 

edad manifestando una 

actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa un breve 

formulario o una 

ficha con sus datos 

personales.  

Escribe 

correspondencia 

personal breve y 

simple en la que da 

las gracias, felicita a 

alguien, hace una 

invitación, da 

instrucciones, o 

habla de sí mismo y 

de su entorno 

inmediato  y hace 

preguntas relativas a 

estos temas. 

 Estrategias de 

producción: completan 

juegos en el iPack con 

el vocabulario y la 

gramática. Escriben 

frases y breves textos 

siguiendo un modelo. 

Escriben textos 

utilizando información 

de tablas / notas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

construyen frases y 

textos muy breves 

para describir las 

festividades. 

 Funciones 

comunicativas: 

descripción de la 

celebración de las 

festividades. 

 Estructuras sintácticas: 

(repaso de) present 

simple, present 

continuous; past 

simple, comparative 

and superlative 

adjectives, like/love –

ing. 

 Léxico de alta 

frecuencia: Christmas: 

present, turkey, gravy, 

card, sprouts, tree, 

Christmas dinner, star, 

family. Easter and 

Lent: pancakes, milk, 

sugar, butter, 

chocolate, computer 

games, watch 

TV/television, send a 

text, go online. (clave) 

Easter, Pancake Day 

(repaso)  

 Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

Construir, en papel o en soporte 

digital, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas 

y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su 

propia persona, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de 

su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, p. 

e. copiando palabras y frases muy 

usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y 

cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. 

una felicitación, un intercambio 

de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida 

para cierre de una carta, o una 

narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se 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 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua 

extranjera a partir de 

modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas y muestra 

curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca, recopila y 

organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y 

organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias 

sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Ordena los datos 

registrados atendiendo a 

un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los 

datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos 

más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 



 

 

 

 

 

1043 

 

 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 

Aprox. 

Temporalización 

(45 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

S Welcome to the Town Hall         4 4-6 horas*  

1 At the Club 10 10-12 horas*  

2 At the Dig 10 10-12 horas*  

Earth Boy! 1 2 2-4 horas*  

3 At the Surprise Party 10 10-12 horas*  

4 At the Theatre  10 10-12 horas*  

Earth Boy! 2 2 2-4 horas*  

5 At the Market 10 10-12 horas*  

6 At the Future Fair 10 10-12 horas*  

Earth Boy! 3 2 2-4 horas*  

E At the Party 8 8-10 horas*  

TOTAL e.g.  aprox. 78 78-100 horas*  

 

Actividades extra programadas por el centro 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
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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 

CD-

ROM 

Teacher’s 

Resource 

CD-ROM 

REP Reproducción Aula virtual 

IO 
Interacción 

oral 
SC 

Sociales y 

cívicas 
  

TR

P 

Teacher’s 

Resource 

Pack 

REF Reflexión Biblioteca 

TD 
Todas 

destrezas 
SIEE 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

  iPack 
Interactive 

materials 
CONX Conexión 

Salón de 

actos 
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  CEC 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

    SINT Síntesis Gimnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Starter Unit - Welcome to the Town Hall 

 

Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Presentarse y 
comenzar la lección. 

 Saludo a la clase y presentación. 
Participación en un juego en cadena para 
aprender los nombres de los alumnos. 
Presentación del material (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

iPack 

TG p.59 

CB p.2 

AB p.2 

CD 

Flashcar

ds 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(países y 
nacionalidades): 
Canada, Tunisia, 
Sweden, Greece, 
Thailand, Eucador; 
Canadian, Tunisian, 
Swedish, Greek, 
Thai, Ecuadorian.  

 Participación en un juego realizando gestos 
básicos para que los alumnos los adivinen. 
Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack. Identificación de los 
nombres de los personajes y su 
procedencia. 

 Segunda visualización de la animación 
comentando lo que han entendido sobre el 
programa de intercambio (Vocabulary 
animation). 

AA 

 

 

 

CD 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 

 

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Listen up! 
en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Familiarizarse con el 
concepto de 
programa de 
intercambio. 

 Identificación de los personajes 
señalándolos en el libro y diciendo sus 
nombres. Observación del póster de la 
ilustración comprobando que entienden la 
idea del programa de intercambio. 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número del estudiante de intercambio 
que se menciona. Repetición del 
vocabulario (Listen and say the number. 
Repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de la ilustración y lectura de las 
afirmaciones identificando si son 
verdaderas o falsas (Look and say 'True' or 
'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Participación en un juego por parejas 
preguntando la nacionalidad de los alumnos 
de intercambio de la ilustración, siguiendo 
el modelo (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las frases con las palabras del 
recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
corrigiendo las frases (Read and correct the 
sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
localizando los errores, dialogando por 
turnos sobre ellos y completando las 
oraciones. (Look and say what’s wrong. 
Complete).  

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Write a description of your 

partner. Use your notebook. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

SIE

E 

 

 

CL 

SIEE1. Busca, recopila y organiza 

información en diferentes soportes. 

 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.2 

TR CD-

ROM 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Draw and guess 
para repasar el vocabulario de la ropa 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

iPack 

TG p.60 

CB p.3 

AB p.3 

CD 

 

  Lectura de la pregunta que deberán 
contestar después de visualizar la animación 
del vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
Diseños textiles. 
spotted, striped, 
flowery, checked, 
dark, light. 

 Consolidación del vocabulario clave 1 con la 
versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación del vocabulario jugando a 
Wait for it! en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
pronunciación del 
vocabulario. 

 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral 

 Audición de la grabación con las palabras y 
repetición de lo oído (Listen and repeat)  

 Compleción de una actividad en la que los 
alumnos identifican al personaje a trevés de 
la descripción de su ropa ( Listen and say) 

 Compleción de una actividad por parejas, 
turnándose para señalar los objetos del 
recuadro en la ilustración diciendo las 
palabras (Look at the big picture and find 
the objects. Point). 

 

 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión escrita 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
coloreando las presndas según corresponda 
(Read and design May’s clothes). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escuchando la grabación  y numerando a los 
personajes en el orden en que son descritos 
completando las descripciones con los 
adjetivos adeucados (Listen and number the 
pictures in order. Complete). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
haciendo un dibujo de sí mismos y 
redactando una descripción que incluya la 
nacionalidad, la apariencia física y la ropa 
(Draw yourself in your favourite clothes. 
Write about your nationality, appearance 
and clothes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

Finalizar la lección.  Interacción oral describiendo las prendas de 
vestir de un compañero imaginario  (Design 
a student) (opcional). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

Repasar, consolidar 

y extender el 

contenido de la 

unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

SC CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 

Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3: Song and Sounds 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en un juego para practicar el 
vocabulario de la unidad (The shark game) 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

iPack 

TG p.61 

CB p.4 

AB p.4 

CD 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción Welcome to Rooftops! en el iPack 
(Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción eligiendo la 
opción correcta y escribiéndola en el 
cuaderno. Revisión de las respuestas con la 
audición (Read the song and say the missing 
words. Listen and check). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción contestando 
a las preguntas por parejas (Work in pairs. 
Read the song again and answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos /ʧ/ y 

/ʃ/ a través de una 

rima. 

 Audición y reproducción de la rima de 
pronunciación (Listen and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB uniendo 
llos versos que rimen (Read and match the 
lines thay rhyme) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 

subrayando el sonido  /ʧ/ y rodeando el 

sonido /ʃ/ escuchando la rima de nuevo 

(Listen again. Underline the sound /ʧ/ and 

circle thesound /ʃ/). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 

subrayando las palabras con el sonido /ʧ/ y 

rodenado las que contengan el sonido /ʃ/    
(Listen. Underline the words with the  sound 

/ʧ/  and circle the words with the  sound 

/ʃ/). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego por equipos 

utilizando palabras con los sonidos /ʧ/ y 

/ʃ/ (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Vocabulary & Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Audición de la canción de la lección 3 para 
que la canten mientras suena (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.62 

CB p.5 

AB p.5 

CD 

 

 Introducir el 
vocabulario clave 3, 
Deportes: team, 
tournament, coach, 
winner. 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards en el iPack. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar la 
gramática en 
contexto. 

 Visualización del episodio 1 de la historia de 
detectives, Missing, en el iPack y 
contestación a las preguntas de 
comprensión (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Localización de las palabras del 
recuadro en el texto de la historia (Read and 
listen. Find the words in the story). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Jumbled words en el iPack (Game). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo los nombres de los personajes 
de la historia de detectives. (Read and write 
the names). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando frases cobre la historia con las 
palabras del recuadro (Complete). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB leyendo 
las frases identificando si son verdaderas o 
falsas y rodeando la opción correcta (Read 
and circle 'True' or 'False'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia. 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
completando la reseña sobre la historia de 
detectives (Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Who am I? con 
toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story worksheet 

- Finished? Complete your Bilingual 

Dictionary and the Dictionary skills section. 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 

AB 

p.102 
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Unit 1 - At the Club 

 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Comentario en L1 de las actividades de ocio 
y tiempo libre que realizan los alumnos y 
sobre los clubs juveniles. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.64 

CB p.6 

AB p.6 

CD 

The 

World 

poster 

 

 Presentar a los 
personajes. 

 Presentación de la primera estudiante de 
intercambio Marie, de Canadá, con las 
flashcards en el iPack. Uso del The World 
poster para hablar sobre Canadá. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(actividades de 
tiempo libre): feed 
the animals, play 
computer games, 
do crafts, make a 
snack, do (my) 
homework, read a 
magazine, watch a 
DVD, go online, 
practise sport, text 
(my) friend.  

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Word 
match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de la elemento mencionado. 
Repetición de las palabras nu (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de las imágenes completando 
las frases según corresponde (Look and say 
'He’s', 'She’s' or 'They’re'). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
sobre lo que están haciendo los personajes 
de la ilustración (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Jumbled words en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
construyendo frases sobre las imágenes 
utilizando las expresiones para las 
actividades de tiempo libre del recuadro 
(Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
preguntando a un compañero sobre las 
horas a las que realiza las rutinas y  
tomando notas de lo que responden. (Ask 
and answer. Take notes about your 
partner). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo las frases de la actividad 
anterior según las respuestas del 
compañero (Write about your partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Find your partner! 
con el vocabulario  relacionado con las 
rutinas diarias (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished?: Write sentences about the 

activities you and your family do at the 

weekend. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.6 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Who is it? con toda 
la clase (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.65 

CB p.7 

AB p.7 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

  Lectura de la pregunta que deberán 
completar eligiendo la opción correcta 
después de visualizar la animación del 
vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1: (Can 
for permission) I/ 
You/ He/ She/ We/ 
They can read a 
magazine at home. 
I/ You/ He/ She/ 
We/ They can’t play 
computer games in 
class Can I/ you/ he/ 
she/ we/ they  make 
a snack. Yes, I/ you/ 
he/ she/ we/ they 
can. No, I/ you/ he/ 
she/ we/ they can’t.  

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Lectura y audición de un texto identificando 
el personaje que tiene los objetos 
planteados. (Read and listen. Who has got 
the scissors and glue?). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Construcción de frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego adivinando el 
personaje cuyas reglas para practicar 
determinadas actividades describe el 
compañero según la tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Word clouds en el 
iPack (Grammar practice: game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
ordenando las palabras para construir 
preguntas y contestarlas (Order and write 
questions. Write true answers for you). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la tabla según la audición 

(Look at the table. Listen and tick  or cross 

)  

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
construyendo frases según la tabla de la 
actividad anterior (Look at the table in 
Activity 2. Write sentences). 
 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en una actividad en la que los 
alumnos escriben preguntas para luego 
formularlas en voz alta, sobre las reglas que 
tienen sus compañeros a la hora de 
practicar algunas actividades. Daniel, can 
you play computer games? (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: can for permission 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.88 

TR CD-

ROM 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Simon says con el 
vocabulario de la lección 1 (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.66-

67 

CB pp.8-

9 

AB p.8 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Scouts!, sobre un club de tiempo 
libre llamado Scouts y contestación a la 
pregunta de comprensión (Culture 
presentation: film). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre 
diferentes actividades al aire libre y 
contestación a la pregunta  (Read and listen. 
Who is a scout?). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Interpretación de las ilustraciones de las 
insignias para unirlas al niño que 
corresponda, anotándolo en el cuaderno 
(Match the badges to Lilly, Jacob or Marie. 
Use your notebook. There is one missing).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos identificando 
el personaje al que se refiere cada frase 
(Read again and say Lily, Jacob or Marie). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia de 
trabajar en equipo 
para realizar tareas. 

 Lectura y debate del Community Value  
sobre la importancia de practicar en lo que 
no se nos da bien para mejorar (Sometimes 
we have to work together to get things 
done!). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
los comentarios y rodeándolos (Read the 
comments and circle). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB con 
información sobre ellos mismos bajo los 
encabezados (Imagine that you are a Scout. 
Make notes). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre sus rutinas y 
dibujando su avatar (Complete the post. Use 
your notes in Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Reforzar los valores.   Lectura del post y contestación a la 
pregunta de comprensión (Community 
values). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Visualización del flim cultural para jugar a 
Comparing (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.68 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego House rules 
(opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.68 

CB p.9 

CD 

 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto:  

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Visualización del  video sobre cómo pedir 
permiso para hacer algo algo de manera 
cortés en el iPack y contestación a la 
pregunta. (Everyday language: How to... 
film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
escenificándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
emparejando las dos mitades de una frase. 
(Read and match.) 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las frases con la información 
de la tabla de la actividad anterior (Look and 
complete).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
participando en diálogos por parejas en lso 
que pedir permiso para hacer distintas 
actividades y contestar adecuadamente 
(Work in pairs. Partner A: you are a teacher. 
Partner B: you are a pupil. Ask your teacher 
for permission))  

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

 Reflexionar sobre lo 
aprendido en la 
lección. 

 Lectura y contestación a la pregunta de 
Learn to learn. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en conversaciones por parejas 
donde piden permiso para realizar 
actividades. (opcional). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre los grandes espacios 

abiertos de Canadá. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CB p.82 

AB p.82 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego World jumble para 
repasar el vocabulario de los deportes y el 
equipamiento deportivo que ya conocen. 
(opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.70 

CB p.10 

AB p.10 

CD 

Flascard

s 

Wordca

rds 

 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
racket, net, medal, 
trophy, champion, 
goal. 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar el 
vocabulario en 
contexto. 

 Visualización del episodio 2 de la historia de 
detectives, Coach Jones, en el iPack, 
después de haber repasado lo que 
recuerdan del episodio 1, y contestación a 
la pregunta de comprensión (Story 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
vocabulario en el contexto de la historia 
(Read and listen. Which of these objects 
does Joey see in the room?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Pairs en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo el nombre de los objetos que 
ven (Look and write)  

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo el nombre del personaje que 
habla en cada momento (Who’s speaking? 
Remember and write the names). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
rodeando la opción adecuada de entre las 
propuestas. (Read and circle). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
completando la reseña (Complete the story 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Remember the 
story con toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story worksheet 

CL CL2.2. Particiapa en representaciones 

sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Matching pairs con 
toda la clase utilizando las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.71 

CB p.11 

AB p.11 

CD 

 

 Recapitular la 
estructura 
gramatical en 
contexto. 

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: 
Possessive 
pronouns: Whose 
racket is this? It’s 
mine/ yours/ his/ 
hers/ ours/ theirs. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

  Contestación a la pregunta sobre la historia 
(Which sentences are in the story? Say 'a' or 
'b'). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Say the missing words). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación intercambiando preguntas y 
respouestas por parejas sobre los objetos y 
sus propietarios. (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
el vocabulario. 

 Práctica de la gramática hablando de sus 
propios objetos personales en pequeños 
grupos. Los alumnos preguntas y responden 
sobre los objetos y sus propietarios. (Share 
your things. Then ask and answer). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

  Participación en el juego de  gramática Gap 
fill game en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
revisando el recuadro de gramática como 
recordatorio y uniendo con líneas según la 
audición (Listen and draw lines. There is one 
example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
rodeando la opción correcta según la 
ilustración de la actividad 1 (Look at the 
picture in activity 1. Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 
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  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo una breve descripción del 
material escolar de los compañeros 
utilizadno las palabras dadas. (Write about 
your friends’ school things. Use these words 
to help you). 

CL 

 

CL 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

    

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Is it his? para 
hablar de las pertenencias de alguien. 
(opcional) 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Possessive pronouns 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AB p.89 

TR CD-

ROM 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Mime con las 
actividades de fin de semana (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.72 

CB p.12 

AB 

pp.12, 

109-110 

CD 

Flashcar

ds 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción Free time en el iPack (Song 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
de comprensión. 

 Lectura de la letra de la canción eligiendo 
palabras del recuadro para suplir las 
palabras que faltan. Revisión de las 
respuestas con la audición (Read the song 
and say the missing words. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción diciendo si las 
frases presentadas son verdaderas o falsas. 
(Read the song again and say True or False). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos /eɪ/ y 

consonante + /ɪ/ a 
través de una rima. 

 Audición y reproducción de la rima (Listen 
and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo las palabras que faltan en la 
canción(Complete the missing words) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 

subrayando el sonido /eɪ/ y rodeando el 

sonido consonante + /ɪ/ escuchando la rima 
de nuevo (Listen again. Underline the sound 

/eɪ/ and circle the consonant +/ɪ/ sound ). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 

subrayando las palabras con el sonido /eɪ/ 
y rodeando las que tengan el sonido  

consonante + /ɪ/ de la lista de palabras 

(Listen. Underline the words with the /eɪ/ 
sound and circle the words with the 

consonant +  /ɪ/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Noughts and 

crosses utilizando los sonidos  /eɪ/ y sonido 

/ɪ/ (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral preguntando a los alumnos 
si se les da bien leer mapas y seguir una ruta 
en ellos. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.73 

CB p.13 

AB p.13 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Interpretación de 
mapas): Geografía 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Contestación a la pregunta sobre el 
contexto (Have you ever used a map? 
Where?). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

  Audición del texto Map Reading leyéndolo 
al mismo tiempo en el libro (Read and 
listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Comprobar la 
comprensión. 

 Segunda lectura para contestar a las 
preguntas de comprensión utilizando el 
cuaderno. (Read again and answer. Use 
your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando sobre las 
actividades en las que son hábilas. (What 
are you good at? Tell your partner). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo las palabras (Look and write). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la leyenda del mapa, 
comprueban sus respuestas y dibujan las 
rutas completando el texto con las palabras 
adecuadas. (Complete the key. Look and 
read. Draw the routes and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

    

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Diseño de un mapa de un lugar conocido 
para el alumno, añadiendo los símbolos que 
compondrán la leyenda. (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Draw a map 
utilizando símbolos de la lección. (opcional). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego The Shark game 
con el vocabulario de la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.74 

CB p.14 

AB 

pp.14, 103 

CD 

Flashcar

ds 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Basketball bounce en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la entrevista a Tara. 
Contestación en el cuaderno a la pregunta 
de comprensión. Segunda audición 
eligiendo la respuesta correcta entre las 
propuestas (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral hablando por parejas sobre 
las actividades que pueden hacer en el club 
de ocio, utilizando la información del 
poster. (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del texto eligiendo la opción 
correcta. (Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Team 
quiz en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 1 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y marcando las actividades que le 
gustan al personaje propuesto (Read and 

tick  the activities that Usain Bolt enjoys.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla (Complete Dex's notes 
using the information in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using Marie's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Guess who it is 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished?: Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.103 
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral preguntando a los alumnos 
qué recuerdan de Usain Bolt de la lección 
anterior. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.75 

CB p.15 

AB p.15 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Localización de frases con los nexos and y 
but en los textos para luego compiarlas en 
su cuaderno. (Find the senteces with aand 
and but in the texts. Write them in your 
notebook)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto Our favourite 
celebrities and hobbies) y contestación a la 
pregunta de comprensión (Read and listen. 
Who likes scuba diving?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

  Segunda lectura del texto y contestación a 
las preguntas de comprensión en el 
cuaderno (Read again and answer. Use your 
notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
redactando notas sobre una celebridad que 
conozcan a fondo. (Make notes about a 
celebrity and his/her hobbies.). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo un breve texto sobre esa 
persona famosa utilizando las notas de la 
actividad anterior (Write a short profile of 
your celebrity using your notes in Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
subrayando los ejemplos de and y but en el 
texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y realizando un dibujo para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. 
Write a final version and draw a picture). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Intercambio comunicativo por parejas 
comentando las actividades que les han 
parecido más interesantes de la unidad. 
(opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 1 Test. Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 
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Unit 2 - At the Dig 

 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral hablando sobre los objetos 
antiguos que se pueden ver en un museo. 
Se discute sobre cómo fueron encontrados. 
Se muestran las flashcards en caso 
necesario (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.76 

CB p.16 

AB p.16 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

The 

World  

poster 

 

 Presentar al nuevo 
personaje de 
intercambio. 

 Presentación del nuevo personaje del 
programa de intercambio, Walid de Túnez, 
con las flashcards en el iPack. Uso del The 
World poster para leer la información con 
los alumnos.  

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(objetos): necklacte, 
ring, bracelet, bowl, 
letter, comb, coin, 
cup, knkfe, spoon. 

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Listen up! 
en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de lo que se describe en la 
ilustración. Repetición del nuevo lenguaje 
(Listen and say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
preguntas respondiendo afirmativa o 
negativamente. (How many did they find? 
Look and say Yes, they did or No, they 
didn’t). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Participación en un juego de memoria sobre 
los objetos encontrados en el yacimiento.  
(Play a memory game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Gap fill en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
redactando frases sobre las imágenes (Look 
and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
pretendiendo trabajar en el yacimiento y 
completando la tabla recogiendo el número 
de objetos encontrados. Compleción de la 
tabla con las respuestas del compañero. 
(Imagine you are at the dig. Complete the 
table for you. Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo frases sobre su compañero con 
las notas de la actividad anterior y los 
adjetivos del recuadro (Write about your 
partner. Imagine and use the adjectives in 
the box to help you). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Animatio con las 
flashcards y wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Which things are in your home? 

Make a list and write sentences.  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.16 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Snap! con las 
flashcards y wordcards (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.77 

CB p.17 

AB p.17 

CD 

Flashcar

ds 

Worcar

ds 

 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1: Past 
simple affirmative 
and negative: The 
Romans didn’t write 
emails. They wrote 
letters. Irregular 
verbs: ate, drank, 
wore 

 Lectura de la pregunta que deberán 
completar eligiendo la opción correcta 
después de visualizar la animación del 
vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Lectura y audición de un diálogo. 
Observación de la entrada del blog de Walid 
y localización de las formas de pasado de los 
verbos del recuadro para apuntarlas en el 
cuaderno. (Read and listen. Find the past 
simple form of these verbs. Use your 
notebook). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Construcción de frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make correct sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn, eligiendo la 
respuesta correcta.   

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego donde por turnos 
construyen una oración negativa y otra 
afirmativa sobre la vida de los romanos. 
(Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Sentence spin en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo las frases en la forma negativa. 
(Rewrite the sentences in the negative 
form.)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
ordenando las actividades según la 
audición. (Listen to Walid talking to his dad 
on the pone. Number in order). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
construyendo frases según la información 
de las ilustraciones ya ordenadas. (Look at 
the pictures in activity 2. Write about 
Walid’s day). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Finalizar la lección.  Participación en el juego True or false? 
utilizando frases en pasado simple sobre los 
romanos. Los alumnos corrigen las falsas 
haciendo una negativa. (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Past simple. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.90 

TR CD-

ROM 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Word jumble  para 
repasar el vocabulario de la lección 1. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.78 

CB 

pp.18-19 

AB p.18 

CD 

Wordca

rds 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally back in time!, sobre lugares 
históricos en Reino Unido y contestación a 
la pregunta de comprensión (Culture film). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre 
diferentes medios de transporte y 
contestación a las preguntas  (Read and 
listen. Who uses modern technology to 
connect with the past?). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Lectura de los encabezados uniéndolos con 
la fotografía correspondiente, anotándolo 
en el cuaderno (Match the headings and the 
photos. Use your notebook. There is one 
extra). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos identificando 
al personaje al que se refieren las frase. 
(Read again and say 'Anya', 'Bradley' or 
“Walid”). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Aprender sobre tu 
comunidad y el 
mundo que te 
rodea a través de la 
historia. 

 Lectura y debate del Community Value  
sobre la importancia de aprender sobre la 
propia comunidad y el mundo que nos 
rodea a través de la historia (Learn about 
your community and the world around you 
from history.). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando los comentarios con las 
palabras del recuadro (Complete the 
comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
apuntando datos sobre sitios históricos en 
su zona (Think about your town or area. 
Make notes about a historical place). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre los sitios 
históricos en su zona y dibujando su avatar 
(Complete the post. Use your notes in 
Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Reforzar los valores.   Lectura del post sobre los sitios históricos 
para comprobar quién aprendió cosas de la 
historia de su comunidad. (Community 
value). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 



 

 

 

 

 

1077 

Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Uso del film cultural para jugar al juego 
Comparing (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.64 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Matching pairs 
utilizando las flashcards y las wordcards 
opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.80 

CB p.19 

CD 

Horarios 

de medios 

de 

transporte 

reales 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto: 
What is it? It’s a 
bracelet. What’s it 
made of? It’s made 
of metal / wood / 
glass / paper / 
plastic / stone. How 
old is it? It’s ancient 
/ modern / 50 years 
old / about 300 
years old.  

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Visualización del  video sobre cómo 
describir objetos. Segunda visualización 
repitiendo cada frase tras la audición 
(Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
representándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
emparejando XXXXXX  (Read and match). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
rodeando  las frases con la información de 
la actividad anterior (Look and circle). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando una tablas con datos sobre 
cuatro objetos para luego participar en un 
diálogo para hacer y responder preguntas 
sobre ellos (Choose four things from your 
home or school. Make notes. Ask and 
answer.).  

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Reflexionar sobre lo 
aprendido en la 
lección. 

 Lectura de las cantidades del recuadro 
Learn to learn, localizándolas en la actividad 
1. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego, Descriptions, 
donde describir un objeto interesante del 
colegio (opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre los mercados de Túnez. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CB p.83 

AB p.83 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para hablar de la utilidad de 
Internet para encontrar información sobre 
las cosas y del uso que hacen los alumnos 
de ello. (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.81 

CB p.20 

AB p.20 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
click on, log on, 
print out, zoom in, 
look up, scroll down. 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar la 
gramática en 
contexto. 

 Visualización del episodio 3 de la historia de 
detectives, The Ruby Robber, en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
vocabulario en el contexto de la historia 
(Read and listen. Which of these actions 
does Gala do without using a computer?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Jumble words en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
rodeando con un círculo la opción correcta 
para cada imagen y comprobando la 
respuesta con una segunda lectura (Read 
and circle. Read the story again and check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
decidiendo si las frases son verdaderas o 
falsas (Read and write 'True' or 'False'). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la reseña y el resumen de la 
historia y la valoran.(Complete the story 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego What are the 
words? con toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego What’s missing? 
con las flashcards o wordcards (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.82 

CB p.21 

AB p.21 

CD 

 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: Infinitive 
of purpose: I / You / 
He / She / We / 
They went to the 
library to find some 
information.  

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

  Localización de los fragmentos correctos 
para luego decir las oraciones completa 
sobre la historia. (Read the sentences about 
the story and say the correct phrases.) 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Make sentences.) 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación adivinando para qué sirve 
cada acción sobre el ordenador (Play the 
game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
la gramática. 

 Práctica del vocabulario construyendo 
frases con acciones y razones. (Make 
sentences. Don’t forget to use “to”. Tell your 
partner). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

  Participación en el juego de vocabulario y  
gramática Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
revisando el recuadro de gramática como 
recordatorio y uniendo los nombres con los 
personajes de la imagen según la audición 
(Listen and draw lines. There is one 
example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
rodeando la opción correcta para completar 
las frases (Look at the picture in activity 1. 
Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
utilizando los fragmentos de los dos 
recuadros para escribir sobre un proyecto 
que hayan hecho en clase  y usando 
infinitivos de finalidad. (Write about a 
school project. Use these words to help you). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego Why did you do it? 
(opcional). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Infinitive of purpose 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.91 

TR CD-

ROM 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Missing letters con 
el vocabulario de la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.83 

CB p.22 

AB 

pp.22, 

109-110 

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción Keeping it real en el iPack (Song 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción diciendo las 
palabras que faltan. Revisión de las 
respuestas con la audición (Read the song 
and say the missing words. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción valorando las 
frases propuestas como verdaderas o falsas. 
(Read the song again and say True or False). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos /ɪd/ 
/t/ /d/ a través de 

una rima. 

 Audición y reproducción de la rima (Listen 
and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la nueva estrofa para la 
canción. (Complete the new verse for the 
song) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
escuchando de nuevo la rima y subrayando 

el sonido /ɪd/, rodeando con un círculo el 

sonido /t/ y con un cuadrado el sonido /d/ 
en las terminaciones verbales de 

pasado. (Listen. Underline the /ɪd/ sound, 

circle the /t/ sound, and box the /d/ sound 
in the past tense endings.)  

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escuchando la pronunciación de las 
palabras y subrayando las palabras con el 

sonido /ɪd/, rodeando con un círculo las 

palabras con el sonido /t/ y con un 
cuadrado las palabras con el sonido /d/ 

(Listen. Underline the words with the /ɪd/ 

sound, circle the words with the /t/ sound 
and draw a square around the words with 
the /d/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en una actividad donde los 
alumnos, por turnos, escriben formas 
verbales en pasado de la unidad bajo el 
epígrafe adecuado a su pronunciación: 

/ɪd/, /t/ o /d// (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral recordando lo que 
aprendieron de los romanos en la unidad. 
Introducción del tema intercurricular 
imaginando dónde vivirían, qué comerían, 
dónde escribirían (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.84 

CB p.23 

AB p.23 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Los romanos): 
Ciencias sociales. 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Observación de las imágenes y contestación 
a la pregunta sobre el contexto en el 
cuaderno. (Do you know any famous 
Romans? Make a list. Use your notebook). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Audición del texto The history of modern 
transport leyéndolo al mismo tiempo en el 
libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Interacción oral hablando de las cosas que 
los romanos introdujeron en Gran Bretaña. 
(Which of these things did the Romans bring 
to Britain? Discuss with a partner.) 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando de restos 
romanos en su casa, ciudad o región. (Tell 
your partner about Roman things in your 
house, town or area). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
(Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
colocando las palabras en el lugar correcto 
del mapa semántico. (Complete the mind 
map with the words form activity 1). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando el texto con las palabras del 
recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Búsqueda de información sobre lo que 
trajeron los romanos a su país, utilizando 
diferentes recursos, para llevar a cabo un 
proyecto escribiendo lo que averigüen e 
ilustrándolo con dibujos y fotografías. 
(Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Time traveller con 
palabras de la lección (opcional). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular  Project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 

 

Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para hablar de lo que han 
averiguado en la unidad sobre historia. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.85 

CB p.24 

AB 

pp.24, 104 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Snap en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la concversación sobre el 
proyecto. Identificación de la acción que no 
se menciona, escribiéndola en el cuaderno. 
Segunda audición valorando las frases 
propuestas como verdaderas o falsas 
(Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral hablando por parejas sobre 
las razones de los personajes para hacer 
algo, utilizando frases con el infinitiivo de 
finalidad. (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del texto diciendo las palabras en la 
forma correcta, presente o pasado 
(Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Word 
clouds en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 2 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y emparejando las fotografías con el 
párrafo correspondiente (Read and match 
the photos to the paragraphs). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla (Complete Tara's 
notes using the information in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using Walid's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Now and then 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.104 
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral hablando de la década de 
los años 60: cómo se vestía, qué música se 
escuchaba. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.87 

CB p.25 

AB 

pp.25 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de la información sobre el 
pasado de los verbos regulares e irregulares 
y compleción de la actividad localizando en 
el texto las formas en pasado de los verbos 
del recuadro y escribiéndolas en el 
cuaderno corrigiendo los errores (Find the 
past tense of these words in the text. Are 
they regular or irregular? Make a list in your 
notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto Life in the 60s 
para encontrar la respuesta a la pregunta 
planteada. (Read and listen. What year was 
Grandma Alice obrn? How old is she now?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

  Segunda lectura del texto y corrección de 
las oraciones propuestas. (Read again. 
Correct these sentences. Use your 
notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
completando la tabla con la información 
sobre una época concreta del pasado 
(Research a decade in the past. Make notes) 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo un breve texto sobre una 
década del pasado con las notas de la 
actividad anterior (Write a text about a past 
decade using your notes in Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
subrayando las formas del pasado que han 
usado en el texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y realizando un dibujopara 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. 
Write a final version and draw a picture). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Finalizar la lección.  Intercambio comunicativo por parejas 
jugando a True or False?  comentando algo 
interesante que han aprendido en la 
unidad. (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 2 Test. 
 Compleción del Term 1 Test. 

Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 

 



 

 

 

 

 

1091 

 

Revision story 1 -  The Only Earth Boy on Planet 57!  

 

Revision story 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para recordar lo que 
leyeron en Rooftops 5. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.88 

CB 

pp.26-27 

AB p.26 

CD 

Wordca

rds 

 

 Introducir la 
historia. 

 Presentación de la historia de ciencia ficción 
The Only Earth Boy on Planet 57! en el iPack 
con la opción Listen only intentando 
responder a las preguntas de comprensión 
(Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Segunda lectura y audición contestando a 
preguntas de comprensión. 

SIE

E 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

  Compleción de la actividad 1 del AB 
rodeando las palabras (Read and circle). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando el blog de Ollie con las formas 
del pasado de los verbos del recuadro. 
(Complete. Write the verbs in the past 
simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
ordenando las palabras y escribiendo frases 
de la historia. Numeran los bocadillos para 
emparejarlos con las frases.(Order and write 
sentences. Look and number). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Práctica de vocabulario jugando a 
Basketball bounce en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego What are the 
words? con toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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Revision story 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Remember the 
story para refrescar la historia en la 
memoria de los alumnos   (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

iPack 

TG p.88 

CB 

pp.26-27 

AB p.27 

CD 

 

 Ver la historia.  Visualización de la historia The Only Earth 
Boy on Planet 57! en el iPack con la opción 
Listen and read y contester a la pregunta de 
comprensión. (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Representación de la historia por 
grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

  Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando las frases, y numerando las 
imágenes (Listen and number the pictures). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las preguntas del personaje y 
escribiendo las repuestas usando las 
palabras propuestas. (Complete Scrig’s 
questions. Use the words in the box. Then 
write Zena’s answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Práctica de vocabulario y gramática jugando 
a Team quiz en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

    

 Finalizar la lección.  Creación de nuevos personajes de la era 
antigua del espacio para que, por turnos, los 
describan y hablen de sus costumbres. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Unit 3 - At the Surprise Party  

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral hablando sobre las fiestas 
familiares (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.90 

CB p.28 

AB p.28 

CD 

The 

World 

poster 

 Presentar al nuevo 
personaje de 
intercambio. 

 Presentación del nuevo personaje del 
programa de intercambio, Sofia de Suecia, 
en el iPack. Uso del The World poster para 
hablar sobre Suecia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(familia): parents, 
grandparents, 
cousins, grandson, 
neighbours, 
granddaughter, 
great-grandmother, 
son, daughter, 
great-grandfather.  

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Listen up! 
en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de lo que se describe en la 
ilustración. Repetición del nuevo lenguaje 
(Listen and say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
frases identificando quién las dice (Look and 
say 'Dex', 'Dad” or “Grandpa”). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Interacción oral por parejas para, por 
turnos, describir la famila de Dex. (Talk 
about Dex’s family). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Jumbled words en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las frases con ayuda del árbol 
familiar. (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
intercambiando preguntas y respuestas 
sobre sus familias siguiendo el modelo y 
tomando notas de las respuestas para la 
siguiente actividad. (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo frases sobre la familia del 
compañero utilizando las notas de la 
actividad 2. (Write about your partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Say the Word 
utilizando la animación de vocabulario. 
(opcional). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Make a list of your family 

members from the oldest to the youngest. 

Write family words and names. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.28 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Mime (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.91 

CB p.29 

AB p.29 

CD 

 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1:Past 
continuous: What 
was / / he / she 
doing at 3 o’clock? I 
7 He / She was 
eating a cake. What 
were you / we / 
they doing at 8 
o’clock? You / We / 
They were dancing.  

 Lectura de la pregunta que deberán 
completar eligiendo la opción correcta 
después de visualizar la animación del 
vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Lectura y audición de un texto. Observación 
de la imagen de la postal encontrando las 
dos diferencias entre el diálogo que 
escuchan y el que leen. (Read. Listen and 
find two differences)  

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Reproducción de las preguntas y respuestas 
(Read and learn. Make questions and 
answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego adivinando el 
personaje que se describe (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Chase the cheese 
en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
ordenando las preguntas y contestándolas. 
(Order the questions. Look at the pictures 
and write answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB uniendo 
con líneas las acciones a los personajes 
(Listen to Sofia talking about a family party 
and draw lines. There is one example.). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la postal según la imagen de la 
actividad 2 (Look at the picture in activity 2. 
Complete.). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Finalizar la lección.  Participación en el juego At the party 
(opcional). 

CL SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Past continuous 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.92 

TR CD-

ROM 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Descripción del árbol familiar de Dex con 
ayuda de las flashcards. (opcional). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

iPack 

TG p.93 

CB 

pp.30-31 

AB p.30 

CD 

Flashcar

ds 

 

(opcional) 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Royal! sobre los miembros de la 
familia real británica, y contestación a la 
pregunta de comprensión (Culture film). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un post sobre la 
familia real británica y otro sobre la sueca. 
(Read and listen. Who has got parents 
called William and Catherine?). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Elaboración de una lista con los miembros 
de la famiia real británcia que se 
mencionan, anotándolo en el cuaderno 
(How many members of the British Royal 
family are mentioned? Make a list. Use your 
notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos contestando a 
las preguntas de compresnión. (Read again 
and answer the questions. Say.)  

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia de 
pasar tiempo con la 
familia. 

 Lectura y debate del Community Value 
sobre la importancia de pasar tiempo y 
disfrutar en familia. (It’s impotant to spend 
time with your family!). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
los comentarios y rodeando la opción 
correcta (Read the comments and circle). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
contestando el cuestionario sobre la famila 
real británica. (How much do you know 
about the British Royal Family? Answer the 
quiz questions. Circle.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre la familia real 
británica y dibujando su avatar (Complete 
the post. Use your notes in Activity 2. Draw 
your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Reforzar los valores.   Lectura de las instrucciones, contestando a 
la pregunta. (Community values). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Spot it (opcional). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.94 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Descriptions 
utilizando los miembros de la monarquía de 
Reino Unido o del país de los alumnos. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.94 

CB p.31 

AB p.31 

CD 

 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto:  

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Visualización del  video sobre cómo hablar 
de nombres, diminutivos y apodos  en el 
iPack y contestación a la pregunta. Segunda 
visualización repitiendo cada frase tras la 
audición (Everyday language: How to... 
film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
representándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB y 
emparejar con la opción adecuada. (Read 
and match.) 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
siguiendo las instrucciones para crear un 
apodo, para luego hacerlo con los 
compañeros. (Read and find your nickname. 
Ask and answer. Complete the table for your 
friends). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando las notas sobre un personaje 
de la familia real de su país o de cualquier 
otro. (Complete the notes about a Royal 
from your country or another country).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
utilizando las notas del la actividad 3. (Write 
sentences about a Royal using your notes in 
activity 3). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar lo 
aprendido en la 
lección en una 
situación de la vida 
real. 

 Interacción oral turnándose para preguntar 
y responder acerca de sus nombres y 
apodos. (Learn to learn). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Interacción oral sugiriendo ideas para un 
apodo para el profesor/profesora. 
(opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre Suecia y algunos de sus 

reyes. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CB p.84 

AB p.84 

Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre las viviendas de los 
alumnos. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.95 

CB p.32 

AB p.32 

CD 

Flashcar

ds 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
upstairs, 
downstairs, 
balcony, inside, 
outside, fence, 
neighbour, parents. 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar la 
gramática en 
contexto. 

 Visualización del episodio 4 de la historia de 
detectives, Coach Jones, en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
vocabulario en el contexto de la historia 
(Read and listen. Where was the clue? 
Choose three words or phrases.). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario Gap 
fill en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
rodeando con un círculo la opción correcta 
para cada imagen. Revisión de las 
respuestas leyendo de nuevo la historia 
(Read and circle. Read the story again and 
check). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 



 

 

 

 

 

1101 

Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo los nombres de los personajes 
cuyas palabras se proponen.(Who says it? 
Read and write the names). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
contestando a las preguntas. (Answer the 
questions). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
completando la reseña y rodeando la 
opción correcta del resumen de la historia 
(Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego True or false? con 
toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Snap! con las 
flashcards y wordcards. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.97 

CB p.33 

AB p.33 

CD 

Flashcar

ds 

(optional) 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: Must / 
mustn’t for 
obligation:  I / You / 
He / She / We / 
They must be 
careful. :  I / You / 
He / She / We / 
They mustn’t go 
upstairs.  
Inside, outside, 

upstairs, 

downstairs, fence. 

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Localización de 6 frases en la historia con 
must o mustn’t. (Find the sentences in the 
story. Say the missing words.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Say the missing words). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación diciendo una frase sobre una 
ilustración para que el compañero la 
adivine. (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
el vocabulario. 

 Descripción de las reglas de la biblioteca 
local utilizando frases con must /mustn’t 
(Talk about the rules in your library. Make 
sentences with must o mustn’t.). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

  Participación en el juego de vocabulario y  
gramática Sentences spin en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
señalando la opción según la descripción de 

la grabación (Listen and tick . There is one 
example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las reglas con must o mustn’t. 
(Look and complete the rules with “must” 
and “mustn’t”.)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
redactando cuatro reglas para su colegio. 
(Write four rules for your school). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral imaginando que son los 
responsables de una biblioteca, un museo, 
un cine o un polideportivo para describir las 
reglas del recinto (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: must / mustn’t 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.93 

TR CD-

ROM 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en un juego Rules, rules, rules! 
para repasar lo aprendido en la lección 
anterior. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.98 

CB p.34 

AB 

pp.34, 

111-112 

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción It’s a party! (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción eligiendo 
las palabras correctas y escribiéndolas en su 
cuaderno. Revisión de las respuestas con la 
audición (Read the song and choose. Listen 
and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura identificando las frases 
falsas y las verdaderas. (Read the song 
again and say “True” or “False”.). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos sonidos 

/i:/ y /ɪ/ a través 

de una rima. 

 Audición y reproducción del chant de 
pronunciación (Listen and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
corrigiendo los dos errores en cada una de 
las frases propuestas. (Read and correct the 
two mistakes in each sentence.) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
escuchando de nuevo la rima y subrayando 

el sonido /i:/ y rodeando con un círculo el 

sonido /ɪ/. (Listen again. Underline the /i:/ 

sound and circle the /ɪ/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escuchando las palabras y subrayando las 
palabras con el sonido /i:/ y rodeando con 

un círculo las palabras con el sonido /ɪ/ 

(Listen. Underline the words with the /i:/ 

sound and circle the words with the /ɪ/  

sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Sound game 
utilizando los sonidos de la lección 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral hablando de su experiencia 
en museos y de lo que disfrutan con el arte. 
(opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG p.99 

CB p.35 

AB p.35 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Interpretar un 
retrato): Arte. 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Interacción oral sobre los retratos hablando 
sobre dónde los vieron y quiénes los 
protagonizaban (Have you seen a portrait? 
Where did you see it? Who was in it?). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Audición del texto Understanding portraits 
leyéndolo al mismo tiempo en el libro (Read 
and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Compleción de una actividad identificando 
los retratos descritos. (Look and say portrait 
a, b or c.). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral describiendo su retrato 
favorito. (Choose and describe your 
favourite portrait. Tell your partner.). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
el texto y completando con las palabras 
propuestas. (Read and complete the text. 
There is a word you don’t need). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
contestando a las preguntas sobre la 
pintura. (Read and answer the questions 
about the painting.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando el texto de la descripción del 
cuadro. (Look at this painting and write 
about it). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Búsqueda de información sobre un retrato 
famoso en su país, utilizando diferentes 
recursos, para llevar a cabo un proyecto 
escribiendo las respuestas a las preguntas 
de la actividad 2. (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Elaboración de un retrato de alguien 
célebre y mostrarlo a la clase mientras lo 
describe. (opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 

 

Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego The shark game 
con el vocabulario de la unidad. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.100 

CB p.36 

AB 

pp.36, 105 

CD 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Basketball bounce en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la entrevista a Ben. 
Identificación de los cinco familiares que se 
mencionan, escribiéndolos en el cuaderno. 
Segunda audición identificando si las frases 
son verdaderas o falsas.  (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral hablando por parejas sobre 
lo que hacía cada miembro de la familia a 
las 3pm. (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del texto completando con must or 
mustn’t.  (Grammar). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Team 
Quiz en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 3 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y completando con was o were. 
(Read and complete the text with was or 
were.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla. (Complete Ben’s 
notes using the information in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using the Sofia’s notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego The chain game 
utilizando frases en past continuous. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.105 
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral hablando sobre fotos de 
familia. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG 

p.101 

CB p.37 

AB 

pp.37 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de la información sobre el 
orden de los adjetivos  y compleción de la 
actividad escribiendo las palabras en orden 
para formar frases en el cuaderno. (Put 
these words in the correct order. Use your 
notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto Family 
photographs y emparejamiento de las 
fotografías con los párrafos escribiendo las 
respuestas en su cuaderno. (Read and 
listen. Match the paragraphs and the potos. 
Use your notebook). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

  Segunda lectura del texto y elección de la 
respuesta adecuada a las preguntas (Read 
again. Choose the correct answer. Use your 
notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
escribiendo información sobre un 
acontecimiento familiar importante en sus 
vidads. (Make notes about a family event). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo un breve texto sobre un 
acontecimiento familiar con las notas de la 
actividad anterior (Write a short account of 
a family using your notes in activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
comprobando el uso y el orden de los 
adjetivos en el texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y realizando un dibujo para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. 
Write a final version and draw a picture). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.   Participación en el juego Big blue car 
(opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 3 Test. Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 
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Unit 4 - At the Theatre 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en un juego My Little brother 
repasando los adjetivos relativos al carácter 
y los sentimientos que ya conozcan los 
alumnos. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.102 

CB p.38 

AB p.38 

CD 

The 

World 

poster 

Flashcar

ds 

 

 Presentar al nuevo 
personaje de 
intercambio. 

 Presentación del nuevo personaje del 
programa de intercambio, Marco de Grecia, 
con las flashcards en el iPack. Uso del The 
World poster para hablar sobre Grecia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(adjetivos): 
confident, shy, lazy, 
hard-working, 
mean, kind, 
generous, selfish, 
naughty, careful. 

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Word 
match en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de lo que se describe en la 
ilustración. Repetición del nuevo lenguaje 
(Listen and say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
frases completando con los adjetivos. (Look 
and say the adjectives). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre lo que ven en la ilustración  
(Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Snap! en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
construyendo frases con las palabras del 
recuadro sobre las imágenes (Look and 
write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la tabla pensando en su 
personaje favorito, preguntando al 
compañero por su personaje favorito y 
anotando sus respuestas. (Think of your 
favourite carácter. Ask and answer. Write 
notes.). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo sobre el personaje favorito del 
compañero (Write about your partner’s 
character.) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Animation con las 
flashcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? What other words for describing 

people do you know? Make a list.  

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

AB p.38 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Matching pairs con 
las flashcards y las wordcards. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.103 

CB p.39 

AB p.39 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1: 
Comparative 
adjectives. –er 
than: Arabella is 
shyer than prince 
Daring. Prince 
Daring is lazier than 
the wolf. More/less 
than: The wolf is 
more hard-working 
than Prince Daring. 
Prince Daring is less 
shy than Arabella. 
Better/worse than: 
The wolf is worse 
than Arabella’s 
sisters. 

 Lectura de la pregunta que deberán 
completar eligiendo la opción correcta 
después de visualizar la animación del 
vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Lectura y audición de un diálogo. Lectura 
del texto localizando los adjetivos 
comparativos y apuntándolos en su 
cuaderno. (Read and listen. Find the 
comparative adjectives. Use your 
notebook.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Formación de las frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make sentences.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn, eligiendo la 
respuesta correcta. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego diciendo por 
turnos frases con comparativos sobre los 
personajes. (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Sentence spin 
game en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las frases con las forma 
comparativa de los adjetivos. (Look and 
remember. Complete the sentences using 
the comparative forms.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la tabla según la grabación 
(Listen and write + or -.). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
construyendo frases con comparativos 
utilizando la información de la actividad 2. 
(Look at the information in activity 2. 
Complete.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Describe the 
character utilizando adjetivos en forma 
comparativa. (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Comparative 

adjectives. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.94 

TR CD-

ROM 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre sus cuentos y 
personajes de cuento favoritos. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.104 

CB 

pp.40-41 

AB p.40 

CD 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Stories! sobre un famoso escritor y 
un célebre ilustrador de historias infantiles. 
(Culture film). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre un 
famoso escritor y un célebre ilustrador de 
historias infantiles y contestar a la pregunta 
planteada. (Read and listen. Who likes the 
pictures in Roald Dahl’s books?). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Lectura del texto emparejando los 
encabezados con los textos de los niños y 
apuntándolos en el cuaderno. (Read and 
match the headings to Emily, Josh or Marco. 
Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los mensajes valorando 
las oraciones como verdaderas o falsas, 
corrigiendo las falsas y apuntándolas en su 
cuaderno. (Read again and say True or 
False. Use your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia de  
disfrutar juntos de 
los historias que 
cuentan los libros, 
las obras de teatro y 
las películas. 

 Lectura y debate del Community Value  
sobre la importancia de disfrutar de los 
relatos de todo tipo. (We can all enjoy 
stories together in books, plays and films.). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando los comentarios con las 
palabras del recuadro (Complete the 
comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las notas con información 
sobre su relato favorito. (What’s your 
favourite story? Make notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre su relato favorito 
y dibujando su avatar (Complete the post. 
Use your notes in Activity 2. Draw your 
avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Reforzar los valores.   Lectura de los posts y emparejamiento de 
los personajes con las distintas opciones. 
(Community values). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Comparing 
utilizando el film cultural.(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG 

p.106 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en un juego Missing letters 
utilizando el vocabulario de la lección 
anterior. (opcional). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

iPack 

TG 

p.106 

CB 

pp.41 

AB p.41 

CD 

 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto: 
What did you do at 
the weekend? I 
went to a…Did you 
enjoy it? Yes, I did. 
It was…/ No, I 
didn’t. It was… 
What was your 
favourite part? I 
liked the costumes. 
They were colourful.  
Play (n), 

(art)exhibition, 

(pop) concert, 

script, special 

effects, fantastic, 

boring, terrible. 

Adjetivos de la 

lección 1.  

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Visualización del  video sobre cómo hablar 
de un acontecimiento ocurrido en el pasado 
en el iPack y contestación a la pregunta. 
Segunda visualización repitiendo cada frase 
tras la audición (Everyday language: How 
to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
representándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando con los verbos en pasado. 
(Read and complete.). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando el diálogo con las palabras del 
recuadro y decidiendo qué imagen muestra 
la película correcta. (Read and complete the 

dialogue. Tick  the correct film.). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
apuntando lo que hicieron el fin de semana 
y preguntando y contestando al compañero 
utilizando las notas. (What did you do at the 
weekend? Make notes. Ask and answer.).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Reflexionar sobre lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de frases aplicando los cambios 
ortográficos del artículo indeterminado 
cuando precede a una vocal.  (Learn to 
learn). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral hablando con otro 
compañero sobre su fin de semana.  
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre el teatro en Grecia. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CB p.85 

AB p.85 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral describiendo un 
espectáculo de magia al que hayan asistido. 
(opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG 

p.107 

CB p.42 

AB p.42 

CD 

Flashcar

ds y 

wordcards 

 Presentar la 
gramática en un 
contexto e 
introducir el 
vocabulario clave 2: 
famous, exciting, 
difficult, interesting, 
beautiful, clever, 
special effects.  

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización del episodio 5 de la historia de 
detectives, The Magician, en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Localización de las palabras del 
recuadro en la historia. (Read and listen. 
Which word isn’t in the story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Jumble words en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
rodeando con un círculo la opción correcta 
para cada pregunta (Read and circle). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
corrigiendo las frases. Revisión de las 
respuestas leyendo de nuevo la historia 
(Correct the sentences from the story. Read 
the story again and check.). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

Compleción de la actividad 3 del AB 

completando la reseña con las palabras 

adecuadas.(Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Describe the 
character utilizando los personajes de 
Young Detectives. (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Magic hat  
utilizando las flashcards y wordcards. 
(opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.108 

CB p.43 

AB p.43 

CD 

Flashcar

ds  

Wordca

rds 

(opcion

al) 

 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: 
Superlative 
adjectives, 
adjectives from 
lessons 1 and 5. The 
–est: Joey is the 
funniest. The 
most/least… Who is 
the most/least 
famous magician? 
The best/worst: 
Young Detectives is 
the best TV series.  

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

  Localización tres preguntas en la historia 
con superlativos. Práctica de la lectura de 
las palabras que faltan por parejas (Find the 
sentences in the story. Say the missing 
words). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Make sentences.). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación adivinando el personaje (Play 
the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
el vocabulario. 

 Práctica oral describiendo al compañero su 
programa de televisión favorito con las 
expresiones proporcionadas (What is your 
favourite TV show? Why? Tell your 
partner.). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

  Participación en el juego de vocabulario y  
gramática Word clouds en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando según la audición. (Listen and 
complete. There is one example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo frases con adjetivos 
superlativos. (Write sentences with 
superlatives.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
redactando una descripción de su artista 
favorito utilizando los adjetivos propuestos 
y otros propios. (Write about your favourite 
performer. Use superlative forms of these 
adjectives or use your own ideas.) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego realizando mímica 
(opcional). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Superlative adjectives 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.95 

TR CD-

ROM 

 



 

 

 

 

 

1122 

 

Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego The very best para 
repasar los adjetivos comparativos y 
superlativos. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.110 

CB p.44 

AB 

pp.44, 

111-112 

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción Walk tall en el iPack (Song 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción eligiendo 
las palabras correctas. Revisión de las 
respuestas con la audición (Read the song 
and choose. Use your notebook. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción por parejas 
valorando si las frases son verdaderas o 
falsas. (Read the song again and say “True” 
or “False”.). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos /s/, 

/ʒ/, /z/ a través de 

una rima. 

 Audición y reproducción del chant de 
pronunciación (Listen and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo una nueva estrofa para la 
canción.  (Write a new verse for the song. 
Use your own ideas.) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
escuchando de nuevo la rima, subrayando 

el sonido /ʒ/, rodeando con un círculo el 

sonido /s/ y recuadrando el sonido 

/z/(Listen again. Underline the /ʒ/ sound, 

circle the /s/ sound and box the /z/ sound.). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escuchando la pronunciación de las 
palabras y subrayando las palabras con el 

sonido /ʒ/, rodeando con un círculo las 

palabras con el sonido /s/ y recuadrando las 
palabras con el sonido /z/. (Listen. Underline 

the words with the /ʒ/ sound, circle the 

words with the /s/ sound and box the words 
with the /z/ sound.). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Noughts and 
crosses con palabras que contengan los 

sonidos /s/, /z/ y /ʒ/. (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2.  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre las lecturas favoritas 
de los alumnos y escritores más populares. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.111 

CB p.45 

AB p.45 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Escritores 
asombrosos): 
Literatura. 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Emparejamiento de los objetos con los 
escritores. (Look and match objects 1-3 to 
the authors.). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Audición del texto Amazing authors, 
leyéndolo al mismo tiempo en el libro (Read 
and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Segunda lectura de las frases identificando 
los escritores a los que se refieren. (Read 
again and say “Shakespeare”, “Dickens” or 
“Rowling”.). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando sobre su libro 
favorito. (Tell your partner about your 
favourite book.). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
contestando a las preguntas. (Answer.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
emparejando (Read and match.). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando el texto con las palabras del 
recuadro (Read and recommend. 
Complete.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Búsqueda de información sobre un escritor 
que elijan para llevar a cabo un proyecto 
escribiendo sobre su vida y su obra. 
(Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Whisper the story. 
(opcional). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular Project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Word jumble con 
el vocabulario de la unidad. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.112 

CB p.46 

AB 

pp.46, 106 

CD 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Basketball bounce en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la entrevista a Ric Moon. 
Identificación de los adjetivos que se 
mencionan, escribiéndolos en el cuaderno. 
Segunda audición contestando a las 
preguntas. (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Lectura de los comentarios de Dex, por 
parejas construyendo frases con adjetivos 
comparativos y superlativos (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del texto diciendo las palabras en la 
forma correcta (Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Gap 
fill en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 4 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y rodeando con un círculo dos 
comparativos y un superlativo. (Read and 
circle two comparatives and one 
superlative.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla (Complete Dex's notes 
using the information in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using Marco's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Creación por parejas de su propio personaje 
de cuento, describiendo su carácter y 
haciendo un dibujo. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.106 
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Shark sentence 
utilizando una frase con con una forma de 
comparativo o de superlativo(opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG 

p.113 

CB p.47 

AB 

pp.47 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de la información sobre los 
adjetivos terminados en –ing y compleción 
de la actividad escribiendo frases sobre un 
libro, una película y un programa de 
televisión con ellos. (Make sentences about 
a book, a film and a TV show with this 
words.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición de los textos para 
contestar a la pregunta. (Read and listen. 
Did Ben and Tara enjoy the concert? Did 
Marco enjoy the film?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

  Segunda lectura del texto identificando si 
las frases son verdaderas o falsas. (Read 
again. Answer “True” or “False”. use your 
notebook.)  

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
completando la tabla sobre una película, 
una obra de teatro o un libro que hayan 
visto o leído recientemente. (Make notes 
about a film, play or book.). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo un breve texto sobre la obra 
que han elegido con las notas de la 
actividad anterior (Write a review using 
your notes in Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
destacando el uso de determinados 
adjetivos para dar nuestra opinión sobre 
algo.  

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y añadiendo una foto para 
ilustrarlo. Recopilación de todos los trabajos 
para realizar una revista de la clase. (Check 
your work in Activity 6. Write a final version 
and find a photo. Make a class magazine.). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Finalizar la lección.  Participación por parejas en el juego True or 
false? utilizando información de la unidad. 
(opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 4 Test. 
 Compleción del Term 2 Test. 

Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 

 



 

 

 

 

 

1130 

 

Revision story 2 - The only Earth Boy on Planet 57!  

 

Revision story 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral comentando lo que 
recuerdan sobre la primera historia de 
repaso de ciencia ficción  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.114 

CB 

pp.48-49 

AB p.48 

CD 

Wordca

rds 

 

 Introducir la 
historia. 

 Presentación de la segunda parte de la 
historia de ciencia ficción The Only Earth 
Boy on Planet 57! en el iPack con la opción 
Listen only intentando responder a la 
pregunta de comprensión (Revision Story 
book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Segunda lectura y audición contestando a 
preguntas de comprensión. 

SIE

E 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

  Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
las frases y eligiendo la opción correcta 
(Read and circle True or False). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando el blog de Ollie (Read and 
complete.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
corrigiendo los errores en las oraciones. 
(Look at the story on pages 48 and 49 of the 
Class Book. Correct the sentences.). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Práctica de vocabulario jugando a 
Basketball bounce en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Just three 
questions sobre los personajes de la historia 
con toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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Revision story 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Shark sentence 
utilizando una frase sobre la historia o sobre 
uno de sus personajes. (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

iPack 

TG 

p.115 

CB 

pp.48-49 

AB p.49 

CD 

 

 

 Ver la historia.  Visualización de la historia The Only Earth 
Boy on Planet 57! en el iPack con la opción 
Listen and read (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Representación de la historia por 
grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

  Compleción de la actividad 1 del AB 
emparejando (Match and write.). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
contestando preguntas sobre los primos de 
Scrig y Screeh (Answer the questions about 
Scrig and Screech’s cousins.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo los nombres de los personajes 
correctos y repitiendo la audición para 
comprobar. (Listen and write the names. 
Listen again and check). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Práctica de vocabulario y gramática jugando 
a Team quiz en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Tell the story. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Unit 5 - At the Market 

 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Draw and guess 
para repasar el vocabulario de comidas que 
ya conozcan. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.116 

CB p.50 

AB p.50 

CD 

The 

World 

poster 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 Presentar al nuevo 
personaje de 
intercambio. 

 Presentación del nuevo personaje del 
programa de intercambio, Tailandia,. Uso 
del The World poster para hablar sobre 
Tailandia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(comida): cheese, 
bread, butter, 
biscuits, jam, 
chocolate, burgers, 
olive oil, chillies, 
flour. 

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Wait for 
it! en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de lo que se describe en la 
ilustración. Repetición del nuevo lenguaje 
(Listen and say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Lectura de las frases valoorándolas como 
verdaderas o falsas. (Read and say  True or 
False.). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre lo que ven en la ilustración  
(Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Basketball bounce en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo frases sobre las imágenes 
completando con las palabras del recuadro 
(Look and complete.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
practicando las preguntas y respuestas con 
un compañero (Choose your favourite food. 
Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 
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Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo sobre lo que el compañero les 
dijo en la actividad 2. (Write about your 
partner.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego con las flashcards 
y wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Elaborar un mapa semántico con 

los nombres de alimentos que conozca con 

epígrafes: fruit, vegetables, drinks, meat, 

snacks.  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.50 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego What’s in the 
fridge? con las flashcards (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

iPack 

TG 

p.117 

CB p.51 

AB p.51 

CD 

Flashcar

ds 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1: 
Countable and 
uncountable nouns 
with lots of, some, 
any, a few, a little; 
burgers, cheese, 
bread, olive oil, 
biscuits, butter, 
flour, chocolate, 
jam, chillies.  

 Lectura de la pregunta que deberán 
contestar después de visualizar la animación 
del vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Lectura y audición de un diálogo 
contestando a la pregunta en su cuaderno. 
(Read and listen. What did they forget to 
put on the shopping list?). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Construcción de frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make sentences and questions.). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn, respondiendo sí o 
no a las palabras propuestas. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego adivinando la 
imagen que describe el compañero según la 
tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Word clouds en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo frases con There is, There isn’t o 
There are. (Look and write sentences with 
There is, There isn’t or There are). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
señalando la comida que aparece en la 
audición (Listen to Dex and May talking 

about Dex’s sándwich. Tick  the food that 
you hear). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo frases sobre la cantidad de 
comida registrada en la actividad anterior. 
(Listen again. Write about Dex’s sandwich). 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
dibujando y describiendo un sándwich para 
ellos. (Design a tasty sandwich. Draw and 
write). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Finalizar la lección.  Participación en un juego con las flashcards 
de la unidad.  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Countable and 

uncountable nouns (with lots of, some, any, 

a few, a little). 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.96 

TR CD-

ROM 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre gustos y preferencias 
en la comida y lugares para comprarla. 
(opcional). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

iPack 

TG 

p.118 

CB 

pp.52-53 

AB p.52 

CD 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Markets! sobre los mercados 
gastronómicos y de productores locales y 
contestación a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre 
mercados gastronómicos y contestación de 
la pregunta de compresnsión. (Read and 
listen. What are the most popular takeway 
meals in the UK?). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Lectura del texto emparejando los epígrafes 
con el personaje correspondiente. (Match 
the headings to Lana, Fainlay or May. Use 
your notebook. There is one extra). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos valorando las 
frases como verdaderas o falsas. (Read 
again and say True or False). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia de 
conocer otras 
culturas a través de 
su gastronomía. 

 Lectura y debate del Community Value  
sobre la importancia de conocer otras 
culturas a través de su gastronomía. (Food 
can be a fun way to find out about different 
cultures). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando los comentarios con las 
palabras del recuadro (Complete the 
comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
señalando los lugares y respondiendo a las 
preguntas. (Where do you and your family 
do food shopping? Make notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post lugares donde comprar 
comida y dibujando su avatar (Complete the 
post. Use your notes in Activity 2. Draw your 
avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Reforzar los valores.   Lectura de los textos buscando ejemplos de 
comida. (Community value). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego The chain game 
empezando con la frase I went to the 
market and I bought some English tea y 
animando a los alumnos a utilizar gentilicios 
para describir la comida que han comprado.  
(opcional). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG 

p.120 

Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Who is going to 
buy…? con las flashcards y las wordcards de 
la unidad. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG 

p.120 

CB p.53 

AB p.53 

CD 

Flashcar

ds y 

wordcards 

(opcional) 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto: I’d 
like some bread and 
some jars of jam, 
please. How much 
bread would you 
like? I’d like one 
loaf, please. And 
how many jars of 
jam? I’d like two 
jars, please. 
Anything else? 
Comida: jar, packet, 
bottle, loaf/loaves, 
bag. 

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Visualización del  video sobre cómo 
comprar comida en el iPack y contestación a 
la pregunta. Segunda visualización 
repitiendo cada frase tras la audición 
(Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
representándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB uniendo 
las preguntas con sus respuestas 
correspondientes (Read and match). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando con palabras del recuadro. 
(Complete). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
elaborando una lista de cosas para comprar 
e intercambiar preguntas y respuestas con 
el compañero. (Make a list. Ask and answer 
with a partner).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Reflexionar sobre lo 
aprendido en la 
lección. 

 Lectura del recuadro Learn to learn, 
completando los huecos con la palabra 
adecuada (much or many). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Finalizar la lección.  Representación de una situación cotidiana 
donde se compran cosas en una tienda 
usando las flashcards de la unidad 5.  
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre Tailandia. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

CB p.86 

AB p.86 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Mystery meal 
(opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG 

p.121 

CB p.54 

AB p.54 

Flashcar

ds  

CD 

 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
aprons, waiter, pan, 
chef, menu, oven, 
flour, olive oil, 
cheese, bread, 
butter.  

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar la 
gramática en 
contexto. 

 Visualización del episodio 6 de la historia de 
detectives, Help wanted!, en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
vocabulario en el contexto de la historia 
(Read and listen. Which words are in the 
story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Jumble words game en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando (Look and complete). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
la historia y corrigiendo las frases 
propuestas. (Read and correct the 
sentences). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

    

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la reseña y rodeando la 
opción correcta del resumen de la historia 
(Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 



 

 

 

 

 

1140 

Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego What are the 
words? con toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
 - Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Snap! con las 
flashcards y las wordcards (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.122 

CB p.55 

AB p.55 

CD 

Wordca

rds 

Flashcar

ds 

 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: 
Countable and 
uncountable nouns 
with is / isn’t 
enough, are / aren’t 
enough, is too 
much, are too 
many. 

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

  Localización de las frases en la historia 
escribiéndolas en su cuaderno. (Which 
sentences are in the story? Find and write 
them in your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Make sentences). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación adivinando la ilustración que 
se describe. (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
el vocabulario. 

 Descripción de hábitos saludables a la hora 
de comer por parejas (Are you a healthy 
eater? Talk about your habits. Use the 
words). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

  Participación en el juego de vocabulario y  
gramática Sentence spin en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando la información según la 
audición (Listen and complete. There is one 
example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las frases viendo las 
ilustraciones. (Look at the pictures. 
Complete). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
respondiendo a las preguntas del 
cuestionario. (Do the quiz).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escribiendo sobre su estilo de vida. (Write 
about your lifestyle). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Mime the sentence 
en el escenario de un restaurante.  

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas. 

 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Countable and 

uncountable nouns (with is/isn’t enough, is 

too much, are too many) 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.97 

TR CD-

ROM 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Word jumble para 
practicar el vocabulario de las lecciones 1 y 
5. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.123 

CB p.56 

AB 

pp.56, 113 

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción The singing waiter  en el iPack 
(Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción diciendo las 
palabras que faltan. Revisión de las 
respuestas con la audición (Read the song 
and say the missing words. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción valorando las 
frases como verdaderas o falsas (Read the 
song again and say True or False). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar la 
pronunciación de 

los sonidos /u:/, /ʌ/ 
a través de una 
rima. 

 Audición y reproducción del chant de 
pronunciación (Listen and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
numerando los versos en orden. (Read and 
number the lines in order). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
escuchando de nuevo la rima y subrayando 
el sonido /u:/ y rodeando con un círculo el 

sonido /ʌ/ (Listen again. Underline the /u:/ 

sound and circle the /ʌ/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escuchando la pronunciación de las 
palabras y subrayando las palabras con el 
sonido /u:/ y rodeando con un círculo las 

palabras con el sonido /ʌ/ (Listen. Underline 
the words with the /u:/ sound and circle the 

words with the /ʌ/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego The sound game 
utilizando los dos sonidos de la lección 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral comentando las diferencias 
entre las versiones de la tecnología actual y 
las anteriores (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.124 

CB p.57 

AB p.57 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Los mensajeros del 
cerebro): Ciencias 
naturales. 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Interacción oral contestando a la pregunta 
previa a la lectura del texto. (Say which of 
the five senses we don’t use when we eat) 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Audición del texto The brain’s messengers 
leyéndolo al mismo tiempo en el libro (Read 
and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Compleción de una actividad contestando a 
las preguntas planteadas. (Read again and 
say the answers). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando sobre sus gustos y 
preferencias en comida utilizando las 
palabras relacionadas con los sabores de la 
lección. (Tell your partner about different 
foods). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las frases con las palabras del 
recuadro. (Complete the text). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
mirando y escribiendo. (Look and write). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla (Complete the table. 
Write about what tastes you do and don’t 
like. Use some of the words in the box to 
help you). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Búsqueda de información y fotografías 
sobre alimentos de todos los sabores 
utilizando diferentes recursos, para llevar a 
cabo un proyecto elaborando un poster. 
(Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Descriptions con 
distintos tipos de comida (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular Project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para adivinar la comida 
favorita del profesor a través de Yes/No 
questions. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.126 

CB p.58 

AB 

pp.58, 107 

CD 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Snap en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la conversación sobre la comida 
en Tailandia Identificación de los alimentos 
que se mencionan, escribiéndolas en el 
cuaderno. Segunda audición valorando las 
frases como verdaderas o falsas. (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral por parejas comparando 
dos listas de los  ingredientes de una receta. 
(Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del texto diciendo la palabra 
adecuada. (Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Gap 
fill en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 5 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y seleccionando la comida sobre la 

que escribió Tara. (Read and tick  the food 
Tara wrote about). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla con la información de 
la actividad 2. (Complete Tara's notes using 
the information in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using May’s notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Interacción oral inventando el plato más 
asombroso del mundo y elaborando la lista 
de ingredientes. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.107 
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Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral recordando los platos 
favoritos de los personajes de la lección 
previa. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.127 

CB p.59 

AB p.59 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de la información sobre cómo 
expresar el nombre de algo y emparejar las 
definiciones con el elemento adecuado 
utilizando su cuaderno.  (Read and match. 
Write the sentences in your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto Our favourite 
food emparejando los ingredientes con las 
recetas. (Read and listen. Match the 
ingredients to the recipes). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Segunda lectura del texto y contestación a 
las preguntas en el cuaderno (Read again 
and answer. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
completando la tabla (Complete the notes 
about your favourite food). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo un breve texto describiendo su 
comida favorita con las notas de la actividad 
anterior (Write a description of your 
favourite food using the notes in activity 5.). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
recordando que deben empezar la 
descripción con My favourite food is called... 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y realizando un dibujo o 
pegando una foto para ilustrarlo (Check 
your work in Activity 6. Write a final version 
and draw a picture or stick potos. Make a 
class book of favourite food). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 
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Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Intercambio comunicativo por parejas 
comentando algo interesante que han 
aprendido en la unidad. Participación en el 
juego The ABC game utilizando la categoría 
de comida. (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 5 Test. Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 
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Unit 6 - At the Future Fair 

 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Mime con el 
vocabulario relacionado con las profesiones 
que los alumnos ya conozcan. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.128 

CB p.60 

AB p.60 

CD 

The 

World 

poster 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 Presentar al nuevo 
personaje de 
intercambio. 

 Presentación del nuevo personaje del 
programa de intercambio, Luis de Ecuador, 
en el iPack. Uso del The Worldd poster para 
hablar sobre España. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Introducir el 
vocabulario clave 1 
(profesiones): 
inventor, astronaut, 
dancer, clothes 
designer, 
archaeologist, vet, 
journalist, architect, 
sports person, 
doctor.  

 Presentación del vocabulario con la 
animación en el iPack (Vocabulary 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Práctica de vocabulario jugando a Wait for 
it! en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número de lo que se describe en la 
ilustración. Repetición del nuevo lenguaje 
(Listen and say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Observación de las imágenes y 
reproducción de la profesión 
correspondiente. (Look and say the job). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
hablando de las profesiones que ejercen las 
personas de la ilustración.  (Ask and 
answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Gap fill en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo la respuesta a las preguntas 
sobre la imagen. (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la tabla y practicando las 
preguntas y respuestas con un compañero 
(What job do you want in the future? Make 
notes. Ask and answer). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo frases sobre su compañero con 
las notas de la actividad anterior (Write 
about your partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Matching pairs con 
las flashcards y wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? What jobs do your family do? 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.60 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Just three 
questions diciendo que tiene una profesión 
secreta y han de adivinarla. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.129 

CB p.61 

AB p.61 

CD 

 

 Introducir la 
estructura 
gramatical 1: Will 
for prediction: I/ 
You/ He/ She/ We/ 
They will live in New 
York. I/ You/ He/ 
She /We /They 
won’t work in an 
office. 

 Lectura de la pregunta que deberán 
completar eligiendo la opción correcta 
después de visualizar la animación del 
vocabulario (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentación de la estructura gramatical y 
consolidación del vocabulario con la versión 
animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Lectura y audición de un diálogo. 
Observación de las notas sobre las futuras 
profesiones de los niños encontrando dos 
diferencias (Read. Listen and find two 
differences). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Aprender a formar 
la estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Construcción de frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego adivinando el 
personaje según las predicciones sobre su 
futuro que describe el compañero con la 
información  de la tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Word clouds en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo las frases usando will y won’t. 
(Write sentences about Tara’s life in the 
future. Use will and won’t)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escuchando la grabación y seleccionando la 
profesión según lo que escuchan. (Listen 

and tick  or cross x)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando el texto utilizando la 
información de la actividad 2 (Look at the 
table in activity 2. Write predictions with will 
and won’t). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escribiendo frases con las notas de la 
actividad anterior (Look at Jane’s plan in 
activity 3. Write about her plans for the 
weekend). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
escribiendo sobre sus planes para el fin de 
semana (Write about your plans for the 
weekend). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral sobre predicciones sobre su 
futuro. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: will for predictions. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.90 

TR CD-

ROM 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Redacción y presentación al grupo de frases 
con prediccions sobre alumnos de la clase. 
(opcional). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

iPack 

TG 

p.131 

CB 

pp.62-63 

AB p.62 

CD 

 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Futuristic! sobre la celebración de 
los Carnavales en West London a través de 
un niño llamado Teo, y contestación a la 
pregunta de comprensión (Culture film). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre como 
serán los colegios del futuro.  (Read and 
listen. Who thinks he or she will win an 
Olympic medal?). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

  Lectura de los nombres de los niños 
emparejándolos con elementos del texto y 
anotándolo en el cuaderno (Match the child 
with these things. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos identificando 
a la persona que hace las predicciones. 
(Read again and say which person). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia del 
esfuerzo y la 
constancia para 
conseguir las 
propias metas en el 
futuro.  

 Lectura y debate del Community Values  
sobre la importancia del esfuerzo y la 
constancia para conseguir las propias metas 
en el futuro. (You can do any job you want 
to in the future. If you work hard and keep 
trying, you will succeed). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando los comentarios con las 
palabras del recuadro (Complete the 
comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las notas con información 
sobre cómo cambiarán los centros escolares 
en el futuro. (How do you think things will 
change? Make notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre cómo cambiarán 
los centros escolares y dibujando su avatar 
(Complete the post. Use your notes in 
Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Reforzar los valores.   Lectura de los posts sobre las predicciones y 
trabajo en grupos para hablar de los 
grandes sueños que tienen para el futuro. 
(Community value). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego True or false? con 
frases del film cultural (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG 

p.131 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en una tormenta de ideas para 
elaborar una lista de actividades de fin de 
semana. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG 

p.119 

CB p.63 

AB p.63 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción del 
lenguaje cotidiano 
en un contexto: 
Have you got any 
plans for the 
weekend? I’m 
watching the 
football match on 
Saturday. How 
exciting! Yes, I can’t 
wait to see / I’m 
looking forward to 
seeing Wayne 
Rooney score a 
goal. 

 Revisión del film cultural comentando lo 
que recuerdan, visualizándolo de nuevo y 
contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Visualización del  video sobre cómo hablar 
de un emocionante acontecimiento en el 
futuro en el iPack y contestación a la 
pregunta. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday 
language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Audición del diálogo del CD siguiéndolo en 
el libro y reproducción del mismo (Listen, 
read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Practicar la 
expresión oral. 

 Sustitución de las palabras de color por 
otras creando su propio diálogo y 
representándolo por parejas (Make new 
dialogues and practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

 Practicar el lenguaje 
cotidiano. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
rodeando con un círculo (Read and circle). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Reforzar lo 
aprendido en la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
las preguntas y seleccionando de entre las 
respuestas. (Read and choose). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
practicando las preguntas y respuestas con 
un compañero (Ask and answer).  

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 

Reflexionar sobre lo 

aprendido en la lección. 

 Lectura del recuadro Learn to learn y 
contestación a las preguntas. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Shark.  Utilice dos 
frases sobre sus propios planes. (opcional). 

CE

C 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
 - Read more! sobre las Islas Galápagos. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB p.87 

AB p.87 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Secret talent 
(opcional). 

SIE

E 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

iPack 

TG 

p.133 

CB p.64 

AB p.64 

CD 

Flashcar

ds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducir el 
vocabulario clave 2: 
proud, curious, 
surprised, 
impatient, scared, 
disappointed. 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. Audición y reproducción 
(Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar la 
gramática en 
contexto. 

 Visualización del episodio 7 de la historia de 
detectives, Coach Jones and Jack, en el iPack 
y contestación a la pregunta de 
comprensión (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
vocabulario en el contexto de la historia 
(Read and listen. Which word isn’t in the 
story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego de vocabulario 
Jumble words en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las frases. (Complete the 
sentences. There is one Word that you don’t 
need). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
contestando a las preguntas de 
comprensión. (Answer the questions). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

 Escribir una reseña 
sobre la historia y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la reseña con la palabra 
correcta del resumen de la historia 
(Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Tell the story con 
toda la clase (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
 - Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR CD-

ROM 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego What’s missing?  
con las flashcards y wordcards. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.134 

CB p.65 

AB p.65 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

 Introducir la 
segunda estructura 
gramatical: Relative 
pronouns: This is 
the lighthouse 
where Coach Jones 
is staying. This is the 
clue which we found 
on the balcony. 
We’re the 
detectives who 
solved the mystery.  

 Lectura de la pregunta sobre la historia de 
la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Visualización de nuevo de la historia y 
contestación a la pregunta eligiendo la 
opción correcta en el iPack (Story 
animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 Localización de las frases en la historia y 
dicen las palabras que faltan. (Find the 
sentences in the story. Say the missing 
words.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Identificar patrones 
gramaticales. 

 Observación e interiorización de la tabla 
gramatical y compleción de la tarea (Read 
and learn. Complete the sentences. Use your 
notebook) 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Practicar la 
gramática a través 
de la expresión oral. 

 Práctica de gramática jugando a un juego de 
comunicación proponiendo un personaje 
para que el compañero construya una frase 
con el correcto pronombre relativo. 
(Remember the story. Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar y consolidar 
el vocabulario. 

 Intercambio oral con un compañero para 
expresar cuándo se sintieron de un modo 
determinado (Tell your partner about a time 
when you felt this way). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

  Participación en el juego de vocabulario y  
gramática Sentence spin en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar una 
actividad de 
comprensión oral 
tipo examen. 

 Compleción de la actividad 1 del AB uniendo 
las letras al nombre correcto, según la 
audición (Listen and draw lines. There is one 
example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Consolidar el 
contenido de la 
lección. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo el pronombre relativo 
adecuado. (Read and write who, where or 
which). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
rescribiendo las frases utilizando los 
pronombres relativos (Rewrite the 
sentences using who, which and where). 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
pensando en un lugar, una persona y una 
cosa para escribir una frase para cada uno 
de ellos utilizando el pronombre relativo 
adecuado. (Think of a place, person or thing. 
Write sentences with who, which and 
where) 

CL 

 

 

 

CL 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 

 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Participación en un juego con las flashcards 
construyendo frases con pronombres 
relativos. (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Relative clauses 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB p.99 

TR CD-

ROM 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Particpación en el juego Draw and guess 
para practicar el vocabulario de la lección 5. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.136 

CB p.66 

AB 

pp.66, 

113-114 

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de la 
canción What will you be? en el iPack (Song 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Utilizar la letra de la 
canción para 
realizar una tarea 
en el cuaderno. 

 Lectura de la letra de la canción diciendo las 
palabras que faltan. Revisión de las 
respuestas con la audición (Read the song 
and say the missing words. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

 Cantar la canción.  Audición y reproducción de la canción 
(Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

  Segunda lectura de la canción valorando las 
frases como verdaderas o falsas.(Read the 
song again and say True or False). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Practicar la 
pronunciación de 
los sonidos /w/, 
/s/+ consonante a 
través de una rima. 

 Audición y reproducción del chant de 
pronunciación (Listen and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Practicar una 
actividad de 
expresión oral tipo 
examen. 

 Interacción oral por parejas utilizando las 
speaking cards (Work in pairs. Cut out and 
complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Escribir una reseña 
sobre la canción y 
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escuchando la canción y completando la 
reseña (Listen to the song again. Complete 
the song review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo una nueva estrofa para la 
canción. (Write a new verse for the song. 
Use your own ideas) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
escuchando de nuevo la rima y subrayando 
el sonido /w/ y rodeando con un círculo el 
sonido /s/+ consonante (Listen again. 
Underline the /w/ sound and circle the /s/ + 
consonant sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
escuchando la pronunciación de las 
palabras y subrayando las palabras con el 
sonido /w/ y rodeando con un círculo las 
palabras con el sonido /s/ + consonante. 
(Listen. Underline the words with the /w/ 
sound and circle the words with the /s/ + 
consonant sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 Finalizar la lección.  Localización de los sonidos estudiados en la 
lección en frases escritas en la pizarra. 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheets 1 y 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral usando el The World poster 
para comprobar lo que han aprendido de 
distintos países (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.137 

CB p.67 

AB p.67 

CD 

The 

World 

Poster 

(Opcional) 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(¿Por qué se mudan 
las personas?: 
Ciencias sociales.) 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Lectura de las preguntas contestando con 
suposicones (How many reasons to migrate 
can you think of?) 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Audición del texto Why do people move? 
leyéndolo al mismo tiempo en el libro. 
(Read and listen.). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Practicar el 
vocabulario. 

 Lectura y elaboración de un mapa 
semántico en su cuaderno. (Read again and 
make a mind map. Use your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando sobre sobre la 
posibilidad de emigrar en el futuro. (Will 
you migrate? Where to? Make predictions. 
Tell your partner). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las definiciones con las 
palabras propuestas. (Read and write the 
words in the definitions). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Compleción de la actividad 2 del AB 
contestando a las preguntas de 
comprensión con ayuda del mapa 
semántico. (Answer the questions. Use the 
text in your Class Book and your mind map 
to help you). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Compleción de la actividad 3 del AB 
redactando un pequeño texto sobre la 
emigración en el futuro con las palabras del 
recuadro. (Write about migration in the 
future. Look in your Class Book and use your 
own ideas. Use the words in the box to 
help). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Entrevista a una persona de su entorno que 
haya emigrado desde otro país o zona del 
país para averiguar sus razones para 
emigrar aportando fotos e imágenes del 
país o área de procedencia. (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego The first letter con 
el vocabulario clave de la lección. 
(opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular Project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre objetos que que 
hayan pertenecido a un familar 
reflexionando sobre lo que nos dice del 
pasado. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.139 

CB p.68 

AB 

pp.68, 108 

CD 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Basketball bounce en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la entrevista a Luis. 
Identificación de las tres profesiones que se 
mencionan, escribiéndolas en el cuaderno. 
Segunda audición respondiendo a las 
preguntas en el cuaderno. (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral haciendo predicciones por 
parejas sobre el futuro de Luis. (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del diálogo eligiendo la palabra 
adecuada. (Grammar). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Team 
quiz en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción del diccionario bilingüe de la 
unidad 6 en el AB. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB leyendo 
el texto y subrayando la predicciones de 
Dex. (Read and underline three predictions 
that Dex makes about transport, and four 
predictions that he makes about his life)  

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla sobre las notas de Dex 
(Complete Dex’s notes using the information 
in activity 2). 

C

MCT 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, 

tabla o gráfica. 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando el texto (Complete the text 
using Luis' notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral haciendo predicciones por 
parejas sobre el futuro del compañero y 
mostrando acuerdo o desacuerdo con las 
mismas. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills 

section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

AB 

p.108 
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral haciendo predicciones 
sobre su vida en el año 2060. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG 

p.139 

CB p.69 

AB 

pp.69 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de la información sobre el uso 
de las contracciones y compleción de la 
actividad escribiendo las contracciones en el 
cuaderno (Write contractions of these 
words. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto The Rooftops 
TIME CAPSULE y respuesta a la pregunta 
planteada. (Read and listen. Who helped 
Tara with the time capsule?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

  Segunda lectura del texto y contestación a 
las preguntas (Read again and answer. Use 
your notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
imaginando qué pondrían en una cápsula 
del tiempo. (Plan what you will put in your 
time capsule. Make notes). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 6 del AB 
escribiendo una breve carta a las personas 
que vivan en el 2060 con las notas de la 
actividad anterior (Write a short letter to 
the people of 2060. Use your notes in 
activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
comprobando las contracciones que han 
usado en el texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 7 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y realizando un dibujo o 
pegando fotos para ilustrarlo (Check your 
work in Activity 6. Make a final version and 
draw a picture or stick photos. Make a class 
time capsule). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 



 

 

 

 

 

1170 

Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego The Chain game 
con predicciones sobre el futuro. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Unit 6 Test. 
 Compleción del Term 3 Test 
 Compleción del End of year Test. 

Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 
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Revision story 3 -  The Only Earth Boy on Planet 57! 

 

Revision story 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre lo que recuerdan de 
la Revision Story 2.   (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.141 

CB 

pp.70-71 

AB p.70 

CD 

 

 Introducir la 
historia. 

 Presentación del final de la historia de 
ciencia ficción The Only Earth Boy on Planet 
57! en el iPack con la opción Listen only 
intentando responder a las preguntas de 
comprensión (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Segunda lectura y audición contestando a 
preguntas de comprensión. 

SIE

E 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos adecuados a su edad 

manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

  Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
las frases y ordenándolas (Order the 
sentences). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
colocando las palabras en el orden 
adecuado para formar frases correctas. 
(Look. Order and write sentences)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
emparejando las dos mitades de las frases 
mediante pronombres relativos. (Match and 
write. Use which, who or where). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Práctica de vocabulario jugando a 
Basketball bounce! en el iPack (Game 1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral ideando un ordenador 
como el de la historia para intercambiar 
preguntas y respuestas y elaborar 
predicciones. (opcional). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 
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Revision story 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Who am I? Basado 
en lo que hicieron los personajes en el 
episodio de la clase anterior.  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.142 

CB 

pp.70-71 

AB p.71 

CD 

 

 Ver la historia.  Visualización de la última parte de la 
historia The Only Earth Boy on Planet 57! en 
el iPack con la opción Listen and read 
(Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la historia en el CD siguiéndola 
en el libro. Representación de la historia por 
grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas.   

  Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
y escribiendo  (Read and write). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
numerando las ilustraciones según la 
grabación (Listen and number in order). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la conversación con palabras 
del recuadro y comprobando la corrección 
con la audición. (Read and complete. Then 
listen and check). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

  Práctica de vocabulario y gramática jugando 
a Team quiz en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego True or false? 
utilizando frases de la historia. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Extension Unit  - At the Party  

Extension Unit - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego One thing about 
me. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.143 

CB p.72 

AB p.72 

CD 

Flashcar

ds 

 Repaso a los 
personajes. 

 Repaso de los nombres de todos los 
estudianes del programa de intercambio 
con las flashcards.  

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

 Repaso del 
vocabulario de 
Rooftops 6.  

 Participación en el juego Pairs en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

   

   

 Practicar el 
vocabulario con una 
actividad de 
comprensión y 
expresión oral. 

 Audición del vocabulario en el CD diciendo 
el número que se corresponde con la 
persona correcta. (Who is the Mayor talking 
about? Listen and say the number). 

 Lectura de las preguntas y elaboración de 
las respuestas en parejas. (Look, remember 
and answer. Listen and check) 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Jumbled words en el iPack (Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando el crucigrama. (Complete the 
crossword). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
preguntando a un compañero sobre su 
estudiante de intercambio favorito. (Who is 
your favourite exchange student? Ask and 
answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo una descripción de su 
estudiante de intercambio favorito. (Write 
about your favourite exchange student). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Extension Unit - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

Finalizar la lección.  Participación en el juego Funny pairs! con 
las flashcards de Rooftops 6. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

Repasar, consolidar 

y extender el 

contenido de la 

unidad. 

 Actividades de ampliación: 
 - Finished?: Imagine you are an exchange 

student. Choose a nationality and write 
some other information.  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 

Extension Unit - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Odd one out 
utilizando algunas de las flashcards o 
wordcards de Rooftops 6. (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.144 

CB p.73 

AB p.73 

CD 

Flashcar

ds 

Wordca

rds 

 

    

 Introducir la 
estructura 
grammatical: 
Present perfect: I 
I/You/We/They 
have/haven’t 
listened to music. 
He/She has /hasn’t 
danced at a party. 
Irregular past 
participles: eaten, 
done, won, seen, 
been, written, met, 
made.   

 Participación en el juego Gap fill en el iPack 
(Vocabulary revision: game). 

 Lectura y audición de un texto para 
contestar la pregunta planteada. (Read and 
listen. Why are they going to have a party?). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
estructura 
gramatical. 

 Observación de la tabla de gramática. 
Construcción de frases utilizando la 
estructura gramatical presentada (Read and 
learn. Make sentences. Use your own ideas). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

    

 Interiorizar la 
estructura. 

 Contestación a la pregunta de gramática del 
recuadro Learn to learn. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 
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Extension Unit - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Practicar la 
expresión oral 
utilizando la 
gramática y 
vocabulario. 

 Participación en un juego donde por turnos 
se habla de un personaje y las cosas que ha 
hecho o no ha hecho. (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Practicar la 
gramática. 

 Participación en el juego Sentence Spin  en 
el iPack (Grammar practice: game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
gramática con el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo frases sobre el fin de semana de 
los personaje utilizando el present perfect 
(Look and write sentences about Tara and 
Dex’s weekend).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la tabla según la audición  

(Listen to Ben talking to Tara.  Tick  and  

cross )  

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
construyendo frases según la tabla de la 
actividad anterior (Look at the table in 
Activity 2. Write about Ben’s weekend). 
 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Finalizar la lección.  Tormenta de ideas para elaborar una lista 
de tareas que realizar para preparar una 
fiesta. Se reparten las tareas y los alumnos 
relatan quién ha hecho qué. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Present perfect 

(affirmative and negative) 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

AB 

p.100 

TR CD-

ROM 

 

Extension Unit - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre las secciones 
culturales de Rooftops 6.  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 
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Extension Unit - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 UK culture: 
Familiarizarse con 
aspectos de la 
cultura británica. 

 Visualización del film cultural en el iPack, 
Totally Remember!, sobre todos los filmes 
culturales de la serie. (Culture presentation: 
film). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

p.146 

CB 

pp.74 

AB p.74 

CD 

 

 World culture: 
Conocer aspectos 
de la cultura de 
otros países. 
Ampliar el 
documental. 

 Audición y lectura de un texto sobre 
diferentes actividades al aire libre y 
contestación a la pregunta  (Read and listen. 
Who goes to history club with her cousin?). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Interpretación de las ilustraciones de las 
insignias para unirlas al niño que 
corresponda, anotándolo en el cuaderno 
(Match the photos to the children’s posts. 
Use your notebook).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Segunda lectura de los textos identificando 
el personaje al que se refiere cada frase 
(Read again and say which person). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Community Values: 
Entender la 
importancia de 
conocer otros 
países y culturas. 

 Lectura y debate del Community Value  
sobre la importancia de de conocer otros 
países y culturas.   

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Practicar el 
vocabulario 
cultural. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando los comentarios (Complete the 
comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar para 
escribir su propio 
post. 

 Compleción de la actividad 2 del AB con 
información sobre su sección de Culture 
favorita. (Think about Totally Culture pages 
in Rooftops6. Make notes). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

 Escribir un post.  Compleción de la actividad 3 del AB 
escribiendo su post sobre su sección 
favorita y dibujando su avatar (Complete the 
post. Use your notes in Activity 2. Draw your 
avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

 Reforzar los valores.   Lectura del post y contestación a la 
pregunta de comprensión (Community 
values). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Finalizar la lección.  Visualización del flim cultural para jugar a 
Comparing (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más 

preguntas sobre el film cultural. 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG 

p.146 
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Extension Unit - Sesión 4 (45') - Lección 4: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Tormenta de ideas para elaborar una lista 
con los artistas y las canciones que han 
participado en el concurso. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.146 

CB p.75 

AB 

pp.75,  

CD 

 

 Consolidar el 
vocabulario y la 
gramática. 

 Audición, visualización y reproducción de 
una mezcla con todas las canciones 
participantes en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

  Segunda lectura de la canción emparejando 
los títulos de las canciones a las imágenes. 
(Match the song titles to the pictures. Say. 
Listen and remember)   

 Lectura de la descripción de la canción 
ganadora para adivinar el título y el artista. 
(Read the description of the winning song. 
Which song is it? Who is the winner?) 

CL 

 

 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

Practicar una 

actividad de 

expresión oral tipo 

examen. 

 Interacción oral por parejas para hablar de 
sus canciones favoritas. (Work in pairs. Talk 
about your favourite song). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar la 
pronunciación de 
los sonidos /v/ y /b/ 
a través de una 
rima. 

 Audición y reproducción de la rima (Listen 
and repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

    

 Consolidar la 
pronunciación. 

 Participación en el juego de pronunciación 
Sound match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Repasar las reseñas 
sobre todas las 
canciones y 
valorarlas según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando el texto sobre su canción 
favorita y completando la reseña 
(Remember your songs reviews from 
Rooftops 6. Write about your favourite 
song.)  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo las palabras que faltan en las 
canciones (Look through Rooftops 6 to 
remember the songs and complete the 
missing words. Write the name of the song.) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 Practicar la 
pronunciación. 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
subrayando el sonido /v / y rodeando el 
sonido /b/ escuchando la rima de nuevo 
(Listen again. Underline the sound /v/ and 
circle the /b/ sound ). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 
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Extension Unit - Sesión 4 (45') - Lección 4: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

   Compleción de la actividad 4 del AB 
subrayando las palabras con el sonido /v/ y 
rodeando las que tengan el sonido /b/ de la 
lista de palabras (Listen. Underline the 
words with the /v/ sound and circle the 
words with the /b/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

Finalizar la lección.  Participación en un juego para identificar las 
canciones del concurso. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song worksheet 3 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Extension Unit - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral sobre la lectura y la 
escritura de historias de ficción. (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG 

p.148 

CB p.76 

AB p.76 

CD 

 

 Repaso de 
vocabulario.  

 Participación en un juego para repasar 
vocabulario en el iPack.  Gap fill game 
(Game).  

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Presentar el 
vocabulario en 
contexto. 

 Visualización de los personajes de la historia 
de detectives, , en el iPack, hablando de su 
aventura. (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Leer y escuchar la 
historia. 

 Audición de la entrevista a la autora de la 
historia en el CD siguiéndola en el libro. 
Contestación a la pregunta de vocabulario 
en el contexto de la historia (Read and listen 
to the interview. Who is the author’s 
favourite character? Why?). 

 Lectura y audición de la reseña 
emparejando los nombres de los personajes 
con sus destrezas y el lugar donde las 
adquirieron. (REad and listen to the review. 
Match Matt, Gala, Annabel and Joey with 
the skills. Where did they learn them? Use 
your notebook). 

 Segunda lectura de la entrevista y la reseña 
para contestar a las preguntas en su 
cuaderno. (Read the interview and review 
again and answer. Use your notebook). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 Participación en el juego Word clouds en el 
iPack para practicar gramática y 
vocabulario. (Game) 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Consolidar el 
vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando las historias. (Remember the 
stories and complete.)  

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Comprobar la 
comprensión de la 
historia. 

 Compleción de la actividad 2 del AB 
escribiendo in párraflo sobre la autora de la 
historia. (Read the fact file. Write).  

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre 

temas de interés. 

 Escribir la reseña de 
la serie completa  
valorarla según su 
opinión. 

 Compleción de la actividad 4 del AB 
completando la reseña para la serie 
completa. (Complete the series review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 
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Extension Unit - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Finalizar la lección.  Interacción oral para recordar el talento 
especial de cada personaje. (opcional). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
-Story worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

TR CD-

ROM 
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Extension Unit - Sesión 6 (45') - Lección 6: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral debatiendo con  los 
alumnos lo que tiene de especial su ciudad. 
(opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

iPack 

TG 

p.149 

CB p.77 

AB p.77 

CD 

 

 Tema 
intercurricular: 
Aprender 
contenidos de otras 
materias a través de 
la lengua extranjera 
(Ciudades 
hermanas): Ciencias 
sociales 

 Presentación del tema intercurricular en el 
iPack contestando a las preguntas de 
comprensión tras cada diapositiva (Cross-
curricular presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Extender el tema 
intercurricular. 

 Contestación a la pregunta sobre el 
contexto (What’s your town like. Describe 
your town. Places in the town. Things to do). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

  Audición del texto Twin Towns leyéndolo al 
mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

 Comprobar la 
comprensión. 

 Segunda lectura para contestar a las 
preguntas de comprensión. (Read again and 
answer). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

 Asociar el concepto 
intercurricular con 
su entorno. 

 Interacción oral hablando sobre personas 
de otros países que hayan conocido. (Have 
you ever contacted someone from a 
different country?). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

 Practicar el 
contenido y 
vocabulario 
intercurricular. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
completando el texto.  (Read and complete). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
emparejando las ciudades con los lugares 
en el mapa. (Read the text in activity 1 and 
match the cites to the places on the map). 

 Compleción de la actividad 3 del AB 
nombrando la ciudad hermana. (Name the 
twin city). 

CL 

 

 

 

     CL 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 
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Extension Unit - Sesión 6 (45') - Lección 6: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Llevar a cabo un 
proyecto. 

 Investigación para averiguar qué ciudad 
está hermanada con la propia. (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

 Finalizar la lección.  Interacción oral comparando las dos 
ciudades hermanas. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular Project worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

TR CD-

ROM 

Extension Unit - Sesión 7 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para recordar los 
preparativos de la fiesta y lo que la 
alcaldesa les pidió a los niños. 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.126 

CB p.58 

AB 

pp.58, 107 

CD 

 

 Revisar el 
vocabulario de la 
unidad 

 Participación en el juego de vocabulario 
Basketball bounce en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Fomentar el 
desarrollo de las 
habilidades 
integradas. 

 Lectura del texto sobre el proyecto mensual 
que han de llevar a cabo los personajes del 
curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

  Audición de la conversación sobre el 
proyecto de intercambio, identificando las 
dos cosas que no se mencionan, 
escribiéndolas en el cuaderno. Segunda 
audición valorando las frases como 
verdaderas o falsas. (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

  Interacción oral por parejas comparando las 
notas recogidas. (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de 

la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

  Lectura del correo electrónico para 
completarlo utilizando el present perfect. 
(Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

 Revisar el contenido 
gramatical de la 
unidad. 

 Participación en el juego de gramática Team 
quiz en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Extension Unit - Sesión 6 (45') - Lección 6: Cross-curricular 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Consolidar el 
contenido de la 
unidad. 

 Compleción de la actividad 1 del AB leyendo 
y señalando a los estudianes de intercambio 
sobre los que escribió Dex. (REad and tick 
the Exchange students Dex wrote about) . 

AA AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y monolingües.   

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando las notas de Dex utilizando la 
información de la actividad 1. (Complete 
Dex’s notes using the information in acitivity 
1) 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  

textos diversos sobre temas de interés. 

  Compleción de la actividad 3 del AB 
completando la tabla con la información de 
la actividad 2. (Complete the text using 
Tara's notes in activity 2). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

    

 Finalizar la lección.  Interacción oral intercambiando opiniones 
sobre Rooftops 6. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Extension Unit - Sesión 8 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Interacción oral para averiguar qué cosas 
interesantes han hecho este año. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG 

p.127 

CB p.59 

AB p.59 

CD 

 

 Repasar y revisar el 
lenguaje de la 
unidad. 

 Participación en el juego Three in a row por 
equipos en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita. 

 Observación de los proyectos realizados 
hasta ahora para localizar tres frases donde 
se utilicen tres tiempos verbales y 
escribirlas en el cuaderno. (Look back ate 
the projects in Rooftops 6. Find 3 sentences 
usuing different tenses. Write them in your 
notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Lectura y audición del texto Party Speech 
contestando a la pregunta planteada. (Read 
and listen. Which band does Luis think is 
better than Elle and Hugh?). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

  Segunda lectura del texto y contestación a 
las preguntas en el cuaderno (Read again 
and answer. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 4 del AB 
completando las notas (Look through 
Rooftops 6 and complete the notes for your 
Rooftops speech). 

C

MCT 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

  Compleción de la actividad 5 del AB 
escribiendo un discurso sobre Rooftops con 
las notas de la actividad anterior (Write a 
speech about Rooftops using your notes in 
activity 4.). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo 

al destinatario y a la finalidad del texto. 

  Lectura del recuadro Learn to learn 
recordando que deben utilizar los distintos 
tiempos verbales aprendidos.   

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

 Revisar su trabajo.  Compleción de la actividad 6 del AB 
revisando la ortografía y gramática del texto 
que han escrito y presentándolo a la clase. 
(Check your work in Activity 5. Write a final 
version present it yo your class). 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Evaluar el propio 
progreso. 

 Compleción del Self Evaluation de la unidad 
en el AB. 

SIE

E 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

 Finalizar la lección.  Intercambio comunicativo por parejas 
jugando  True or false? comentando algo 
que les haya gustado de Rooftops 6.. 
(opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   
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Extension Unit - Sesión 8 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Evaluación 
sumativa. 

 Compleción del Extension Unit Test. Toda

s 

 TR  

CD-

ROM 

 Desarrollar la 
competencia digital. 

 Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades 

propuestas para la unidad en Internet. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

PC / 

Tablet 
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Festivals - Christmas  

Christmas - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Participación en el juego Word jumble 
utilizando palabras relacionadas con la 
Navidad que los alumnos ya sepan.  

 Interacción oral comentando lo que hacen 
durante Navidad y si conocen lo que se hace 
en Reino Unido (opcional). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG 

p.154 

CB p.81 

AB p.81 

CD 

 

 Introducir el 
vocabulario clave: 
present, turkey, 
gravy, card, sprouts, 
tree, Christmas 
dinner, star, family. 

 Presentación del vocabulario jugando a 
Picture match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Lectura y audición de un texto contestando 
a la pregunta de comprensión (Read and 
listen. Was Christmas a bigger festival in the 
19th century or 20th century?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Lectura de las preguntas contestando por 
parejas. (Read and say). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre lo que les gusta hacer en 
Navidad  (What do you like doing at holiday 
time? Ask and answer. Use words from the 
box or your own ideas). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Jumbled words en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
escribiendo palabras de Navidad. (Read and 
write the Christmas words). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la canción. Revisión de las 
respuestas escuchando la canción y 
reproducción (Complete. Listen and check. 
Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Unjumble the 
letters con el vocabulario relacionado con la 
Navidad (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Festivals - Easter and Lent 

 

Easter and Lent - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades 
CCB

B 
Indicadores Recursos 

 Comenzar la 
lección. 

 Tormenta de ideas sobre la Pascua en el 
país de los alumnos. ¿Qué significa? ¿Cómo 
se celebra? 
 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

iPack 

TG 

p.154 

CB p.81 

AB p.81 

CD 

 

 Introducir el 
vocabulario clave: 
pancakes, milk, 
sugar, butter, 
chocolate, 
computer games, 
watch TV/television, 
send a text, go 
online. 

 Presentación del vocabulario jugando a 
Picture match en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Lectura y audición de un texto contestando 
a la pregunta de comprensión (Read and 
listen. What festival comes between 
Pancake Day and Easter?). 

CE

C 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

 Practicar el 
vocabulario 
mediante 
actividades de 
comprensión escrita 
y expresión oral. 

 Lectura y valoración de las frases como 
verdaderas o falsas. (Read again and say 
True or False). 

CE

C 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 Compleción de las frases sobre lo que les 
resultaría difícil dejar de hacer, por parejas  
(What would you find difficult to give up? 
Ask and answer.)  

SC SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

 Practicar la forma 
escrita del 
vocabulario. 

 Segunda práctica de vocabulario jugando a 
Jumbled words en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Practicar la 
expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

 Compleción de la actividad 1 del AB 
localizando la palabra escondida. (Look and 
write. Find the hidden word). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

  Compleción de la actividad 2 del AB 
completando la canción. Revisión de las 
respuestas escuchando la canción y 
reproducción (Read and say what the Singer 
is going to give up. Listen and check. Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

 Finalizar la lección.  Participación en el juego Just three 
questions para que averigën qué podrías 
dejar de hacer por Cuaresma. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 
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Starter Unit - Welcome to the Town Hall 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

6. Anexo I: Rúbrica de evaluación por competencias 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           



 

 

 

 

 

1191 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

IN SU BI NT S B 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 1 - At the Club 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           



 

 

 

 

 

1197 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 2 - At the Dig  

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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EVALUACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 3 - At the Surprise Party  
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

I N SU BI 
N

T 
S B 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 4 - At the Theatre  

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 5 - At the Market  

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Unit 6 - At the Future Fair  

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           



 

 

 

 

 

1220 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            



 

 

 

 

 

1221 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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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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Extension Unit - At the Party  

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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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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Festivals 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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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, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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Evaluación general 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

           

Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 
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A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos 

niveles de adquisición para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico y una 

rúbrica general para evaluar el nivel que ha adquirido el alumno con los estándares de aprendizaje 

evaluables, en relación con las Competencias. 

7.1. Niveles de logro 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No comprende lo esencial de 

anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan. 

Comprende lo esencial de 

anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan. 

Comprende gran parte de 

anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan. 

Comprende anuncios 

publicitarios sobre productos 

que le interesan. 

No comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información. 

Comprende mensajes y 

anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información. 

Comprende habitualmente 

mensajes y anuncios públicos 

que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información. 

Comprende siempre mensajes 

y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de 

información. 

No entiende lo que se le dice 

en transacciones habituales 

sencillas. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas. 

Entiende todo lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas. 

Entiende todo lo que se le 

dice en transacciones 

habituales sencillas sin 

dificultad. 

No identifica el tema de una 

conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en 

su presencia. 

Identifica el tema de una 

conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en 

su presencia. 

Identifica habitualmente el 

tema de una conversación 

cotidiana predecible que tiene 

lugar en su presencia. 

Identifica siempre el tema de 

una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en 

su presencia. 

No entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre 

temas familiares. 

Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre 

temas familiares. 

Entiende la información 

esencial y algunos detalles en 

conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

que traten sobre temas 

familiares. 

Entiende toda la información 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

que traten sobre temas 

familiares. 

No comprende las ideas 

principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 

interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

Comprende las ideas 

principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 

interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

Comprende las ideas 

principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 

interés, siempre y cuando 

cuente con imágenes e 

ilustraciones. 

Comprende las ideas 

principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su 

interés. 

No comprende el sentido Comprende el sentido general Comprende el sentido general Comprende y distingue los 

7. Anexo II: Rúbrica de evaluación de contenidos 
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general ni lo esencial y no 

distingue los cambios de tema 

de programas de televisión u 

otro material audiovisual 

dentro de su área de interés. 

y lo esencial y distingue los 

cambios de tema de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 

su área de interés. 

y detalles, y distingue los 

cambios de tema de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 

su área de interés. 

cambios de tema de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 

su área de interés. 
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Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comete muchos errores en 

presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de 

su interés. 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de 

su interés. 

Hace presentaciones breves, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés. 

Hace presentaciones breves, 

previamente preparadas, 

sobre temas cotidianos o de su 

interés. 

Se desenvuelve con dificultad 

en transacciones cotidianas. 

Se desenvuelve en 

transacciones cotidianas. 

Se desenvuelve sin dificultad 

en transacciones cotidianas. 

Se desenvuelve 

apropiadamente y sin 

dificultad en transacciones 

cotidianas. 

A penas participa en 

conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos en las 

que se establece contacto 

social, se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, se pide 

prestado algo, se queda con 

amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

se queda con amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa sin dificultad en 

conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos en las que 

se establece contacto social, 

se intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

se queda con amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa activamente y sin 

dificultad en conversaciones 

cara a cara o por medios 

técnicos en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

se queda con amigos o se dan 

instrucciones. 

Participa con mucha dificultad 

en una entrevista, p. e. 

médica nombrando partes del 

cuerpo para indicar lo que le 

duele. 

Participa en una entrevista, p. 

e. médica nombrando partes 

del cuerpo para indicar lo que 

le duele. 

Participa adecuadamente en 

una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo 

para indicar lo que le duele. 

Participa activa y 

adecuadamente en una 

entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo 

para indicar lo que le duele. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No comprende instrucciones, 

indicaciones, o información 

básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

Comprende sin dificultad 

instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, 

letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y 

otros servicios y lugares 

públicos. 

Comprende siempre y sin 

dificultad instrucciones, 

indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

No comprende información 

esencial ni localiza 

información específica en 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de 

eventos, etc. 

Comprende información 

esencial y localiza información 

específica en material 

informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, 

listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 

culturales o de eventos, etc. 

Comprende información 

esencial e información 

específica en material 

informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, 

listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 

culturales o de eventos, etc. 

Comprende sin dificultad 

material informativo sencillo 

como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de 

eventos, etc. 

No comprende 

correspondencia breve y 

sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, etc. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate 

sobre temas familiares como, 

por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo 

libre, etc. 

Comprende correspondencia 

sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, etc. 

Comprende sin dificultad 

correspondencia sencilla que 

trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, etc. 

No comprende lo esencial ni 

los puntos principales de 

noticias breves y artículos de 

revistas para jóvenes que 

traten temas que le sean 

familiares o sean de su 

interés. 

Comprende lo esencial y los 

puntos principales de noticias 

breves y artículos de revistas 

para jóvenes que traten temas 

que le sean familiares o sean 

de su interés. 

Comprende habitualmente lo 

esencial y los puntos 

principales de noticias breves 

y artículos de revistas para 

jóvenes que traten temas que 

le sean familiares o sean de su 

interés. 

Comprende siempre sin 

dificultad lo esencial y los 

puntos principales de noticias 

breves y artículos de revistas 

para jóvenes que traten temas 

que le sean familiares o sean 

de su interés. 

No comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas ni identifica a 

los personajes principales, aun 

cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del 

argumento. 

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los 

personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y 

la acción conduzcan gran 

parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los 

personajes principales, 

siempre y cuando la acción 

conduzca gran parte del 

argumento. 

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los 

personajes principales. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa, con muchos 

errores, un breve formulario o 

una ficha con sus datos 

personales. 

Completa un breve formulario 

o una ficha con sus datos 

personales. 

Completa un formulario o una 

ficha con sus datos 

personales. 

Completa un formulario o una 

ficha con sus datos personales 

y  otros datos que se 

requieren. 

Escribe, con muchos errores, 

correspondencia personal 

breve y simple en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace 

una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato  y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

Escribe correspondencia 

personal breve y simple en la 

que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, 

da instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato  y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

Escribe correspondencia 

personal breve en la que da 

las gracias, felicita a alguien, 

hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato  y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal 

breve en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato  y hace 

preguntas relativas a estos 

temas. 
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7.2. Rúbrica de evaluación de contenidos 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 

adquisición 

Instrumentos de 

evaluación 

En
 v

ía
s 

d
e 

ad
q

u
is

ic
ió

n
 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
va

n
za

d
o

 

Ex
ce

le
n

te
 

O
b

se
rv

ac
ió

n
  

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a

 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

O
tr

o
s 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan.         

Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información. 
        

Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas.         

Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su 

presencia. 
        

Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre temas familiares. 
        

Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

        

Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés. 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de su interés. 
        

Se desenvuelve en transacciones cotidianas.         

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos en las que se 

establece contacto social, se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones. 
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Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar 

lo que le duele. 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

        

Comprende información esencial y localiza información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, 

etc. 

        

Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve 

y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, etc. 

        

Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 

revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés. 
        

Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento. 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales.         

Escribe correspondencia personal breve y simple en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno 

inmediato  y hace preguntas relativas a estos temas. 
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12.- PROGRAMACIÓN 

LLINGUA ASTURIANA Y LITERATURA 

 

6º curso de Educación Primaria 

 
 

 

CP REY PELAYO
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   UNIDÁ 4:     EL PLEITU DE LES TOLINES                                                              1er Trimestre                                                                
 

COMPETENCIES   

 

       CONTENÍOS                                

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  y comprender la llectura. 

-  Recitar traballingües. 

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. 

 Lleer un testu narrativu y entendelu. 
Valise d’él p’ampliar el vocabulariu 
(bloque 2: i, ii, iii, v, vi, viii; bloque 4: i, 
ii, ix; bloque 5: ii, iii).  

 Conocer el conceptu de palabres 
polisémiques. Estremar los significaos 
de delles palabres polisémiques 
(bloque 4: ix).  

 Entender el procedimientu de 
formación de palabres por 
composición. Formar palabres 
compuestes a partir de simples 
(bloque 4: viii).  

 Estremar los pronomes personales 
d’otres categoríes gramaticales 
(bloque 4: vii). 

 Conocer les formes de pronomes 
personales esistentes n’asturianu, 
acertando a clasificales nes 
categoríes correspondients de tónicos 
o átonos (bloque 4: vii).  

 Apostrofar correctamente la partícula 

 

 Ser quien a dar información 
afayadiza, oralmente y por escrito, 
sobre un testu narrativu y sobre un 
cantar. 

 Lleer con soltura entendiendo lo 
lleío. 

 Ser quien a estremar significaos de 
palabres polisémiques en contestos 
oracionales distintos. 

 Construir con aciertu palabres 
compuestes daos los sos 
componentes previos. 

 Dixebrar palabres compuestes nos 
lexemes que les formen. 

 Usar con aciertu palabres 
compuestes. 

 Asitiar correctamente na oración los 
pronomes personales tónicos y 
átonos. 

 Sustituir sustantivos, dientro 

 

 Ye quien a dar información afayadiza, 
oralmente y por escrito, sobre un testu 
narrativu y sobre un cantar.  

 Llee con soltura entendiendo lo lleío.  

 Sabe interpretar bien, oralmente y por 
escrito, el significáu de palabres 
polisémiques enxertaes nun determináu 
contestu llingüísticu.  

 Forma palabres compuestes a partir de 
términos cenciellos daos.  

 Cambia sustantivos n’oraciones polos 
pronomes personales amañosos.  

 Clasifica correctamente pronomes 
personales tónicos y átonos.  

 Apostrofa correctamente la partícula que.  

 Pon correctamente los pronomes átonos -
y, -yos pospuestos a formes verbales.  

 Escribe diálogos usando con aciertu los 
procedimientos de puntuación.  

 Aprende un cantar tradicional y interprétalu 
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-  Dibuxar y pintar con creatividá. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes: 

dictáu y torna de frases. 

-  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. 
 

que (bloque 4: x).  

 Conocer y usar correctamente la 
ortografía de los pronomes -y, -yos 
(bloque 4: x).  

 Facese coles técniques elementales 
de los diálogos nos rellatos (bloque 3: 
i. ii. iii. xi).  

 Memorizar y interpretar en grupu un 
cantar tradicional asturianu (Carretera 
d’Avilés), entendiendo’l so significáu 
(bloque 1: i, vii, ix, xii; bloque 5: i, iv). 

 Fiestes tradicionales (El Magüestu). 

oraciones, polos pronomes 
personales correspondientes. 

 Apostrofar correctamente que. 

 Escribir correctamente los 
pronomes átonos –y, -yos. 

 Construir diálogos con coherencia, 
usando variedá de verbos referíos a 
la dicción. 

 Conocer y entender un cantar 
tradicional. 

 Tien interés en participar en fiestes 
tradicionales (El Magüestu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en grupu, entendiendo’l so significáu. 

 Tien una actitú positiva y de participación 
nes clases y nes fiestes tradicionales (El 
Magüestu). 
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ACTIVIDAES 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ 

 

METODOLOXÍA 

 

 

RECURSOS 

 

- Llectura: “El pleitu de les tolines”. 
-  Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu 

de la mesma. 
-  Facer delles actividaes escrites rellacionaes 

cola llectura. 
-  Escuchar nel CD y cantar la canción: 

“Carretera d’Avilés”. 
-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Lleer el diálogu, repartiendo papeles: “Les 

solombres”. 
-  Escribir en grupu, un cuentín onde 

dialoguen dos personaxes, después     
 representa-yoslu a los collacios. 

-  Escribir oraciones colos distintos significaos 
de les pallabres polisémiques. 

-  Formar ya inventar pallabres compuestes. 
-  Reconocer los pronomes personales y 

completar oraciones con ellos. 
-  Repasar los apóstrofes con “que”: qu’ y 

rellenar ralures con ellos. 
-  Conocer los pronomes –y, -yos; y  facer 

oraciones con ellos. 

 

-  Actividaes de refuerzu y 

ampliación que propón la guía de 

la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 

ampliación propuestes pela 

maestra. 

            

 

 
-  La llectura cola qu’entama cada unidá val de 
motivación pal trabayu d’ella; amás esta 
llectura tamién ta en rellación cola canción, 
poro los protagonistes o temes son los 
mesmos y apaecen a lo llargo de tola unidá. 
D’esta manera, a partir de la llectura 
trabáyase los dos sofitos nel aprendizaxe de 
la Llingua, como son la comprensión y 
espresión, tamién val de modelu pal estudiu 
del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  
-  Se rellacionará los conteníos a trabayar 
colos daos en Llingua Asturiana n’otros cursos 
y tamién en Llingua Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma 
oral, cola participación de tolos neños del 
grupu  y dempués pasase a facelo nel llibru o 
na llibreta de forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los 
neños se puen incorporaren en cualquier 
cursu ye importante crear un ambiente 
d’aprendizaxe prestosu pa los neños, p’asina 
animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un 
mou paralelu al algame    d’habilidaes de 
comunicación oral, al tratase de neños con 

 

-  Llibru del escolín de Tolina 5 
-  CD Audio Tolina 5 colos cantares. 
-  Fiches ellaboraes pela maestra. 
-  Cuentos, revistes y llibros de la biblioteca 

de Llingua Asturiana. 
-  Otros CD de cancios de Seliquín y 

Xentiquina. 
-  Diccionarios de Llingua Asturiana. 
-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el mundu. 
-  Xuegos de la Llingua (Fundación de 

Cultura y ellaboraos pola maestra). 
-  Programes pal ordenador y recursos 

d’Internet p’Asturianu. 
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-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

- Tornar pequeños testos al asturianu. 

- Facer fiches rellacionaes cola castaña y 
el magüestu. 

  

posibles distintos    niveles de conocimientos 
prestaráse especial atención al desendolque 
del    trabayu personal p’ayudar na realización 
de les xeres y la correición periódica    del 
llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se 
vixilará la presentación y  llimpieza de los 
trabayos. 

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, 

alternando xeres del llibru, con fiches 

ellaboraes pola maestra, xuegos llingüísticos, 

cuentacuentos… Tamién s’alternarán  

actividaes orales con escrites, de rempuesta 

fixa con creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con 

actividaes individuales, por  pareyes o en  

grupu, poniendo  procuru na composición 

equilibrada de los  mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse 

procuru nel desarrollu de xeres  variaes  na  

biblioteca d’asturianu de clas  y nel bon 

funcionamientu del empréstamu selmanal. 
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  UNIDÁ 5:     CHUNDABOL                                                                 2U  Trimestre 
 

COMPETENCIES   

      

  CONTENÍOS                                

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES 

 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  y comprender diferentes tipos de 

testos. 

- Estremar los pronomes. 

 

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. 

 Lleer un testu narrativu, entendelu y valise d'él 
p'ampliar vocabulariu. (bloque 2: i, ii, iii, iv, v, vi; 
bloque 4: ii, vii; bloque 5: ii, iv, vi). 

 Facese col conceptu de campu semánticu. 
Aplicalu na agrupación creativa de palabres 
(bloque 4: viii, ix).  

 Conocer el significáu de dellos prefixos 
asturianos (bloque 4: viii).  

 Valorar les cosadielles como parte del patrimo-
niu oral tradicional asturianu (bloque 5: v).  

 Estremar los pronomes demostrativos  y 
posesivos d’otres categoríes gramaticales. 
Usalos con corrección oralmente y na escritura 
(bloque 1: iii, x, xi; bloque 4: vii, x).  

 Conocer les regles d’acentuación y valorales 
como una parte importante de la ortografía 
(bloque 3: v; bloque 4: x).  

 Averase a los recursos de la escritura 
dramática. (bloque 5: iv, v).  

 Memorizar y interpretar en grupu un cantar 
tradicional asturianu (En Mieres), entendiendo’l 
so significáu (bloque 1: i, vii, ix, xii; bloque 5: i, 
iv).  

 Ser quien a dar información 
afayadiza, oralmente y por 
escrito, sobre un testu 
narrativu y sobre un cantar. 

  Lleer con soltura entendiendo 
lo lleío. 

  Rellacionar palabres en 
función de la so pertenencia a 
un mesmu campu semánticu. 

  Construir antónimos pola 
aplicación de prefixos. 

  Sustituir correctamente grupos 
nominales polos pronomes 
demostrativos 
correspondientes. 

  Sustituir correctamente grupos 
nominales polos pronomes 
posesivos correspondientes. 

  Acentuar correctamente 
palabres agudes, llanes y 
esdrúxules. 

  Lleer y interpretar con 
espresividá una piecina teatral. 

 

 Ye quien a dar información 
afayadiza, oralmente y per escrito, 
sobre un testu narrativu y sobre un 
cantar.  

 Llee con soltura entendiendo lo 
lleío.  

 Organiza palabres en campos 
semánticos.  

 Construye palabres derivaes 
usando prefixos.  

 Cambia sintagmes nominales por 
pronomes demostrativos y 
posesivos con aciertu.  

 Usa correctamente les normes 
d’acentuación de palabres.  

 Fai lectures espresives de piecines 
dramátiques dándo-yos una 
entonación correcta.  

 Aprende un cantar tradicional y 
interpretalu en grupu, entendiendo’l 
so significáu.  
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ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

- Llectura: “Chundabol”. 
-  Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu 

de la mesma. 
-  Facer delles actividaes escrites rellacionaes 

cola llectura. 
-  Escuchar nel CD y cantar la canción: “En 

-  Actividaes de refuerzu 

y ampliación que propón 

la guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu 

y ampliación propuestes 

-  La llectura cola qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás esta llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes o temes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tola unidá. D’esta manera, a partir de 
la llectura trabáyase los dos sofitos nel aprendizaxe de la 
Llingua, como son la comprensión y espresión, tamién val de 
modelu pal estudiu del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  

 

-  Llibru del escolín de Tolina 5 
-  CD Audio Tolina 5 colos 

cantares. 
-  Fiches ellaboraes pela maestra. 
-  Cuentos, revistes y llibros de la 

         - Escuchar histories. 

-  Dibuxar y pintar con creatividá. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 

actividaes: dictáu y torna de frases. 

-  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. 

 

 

 Conocer lo que son los topónimos (bloque 1: iii; 
bloque 2: vii, viii; bloque 4: xii, xiii, xiv). 

 Simular situaciones comunicatives orales como 
les que se puen dar nel mundu del deporte 
(bloque 1: i, ii, iii, iv, v, vi, ix, x, xi). 

 Fiestes tradicionales: (L’antroxu). 
 

 

  Conocer y entender un cantar 
tradicional. 

  Preparar y facer delantre la 
clas una curtia esposición oral 
de tema deportivu. 

  Identificar les característiques 
del Antroxu. 

 

 Solucionar con aciertu situaciones 
comunicatives orales propies d’un 
mercáu. 

 Entiende lo que ye un topónimu y 
reconoz como talos los 
pertenecientes al so ámbitu más 
inmediatu. 

 Tien una actitú positiva y de 
participación nes clases y nes fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 
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Mieres”. 
-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Lleer un testu de teatru repartiéndose los 

papeles: “Y eso que taba morriendo”. 
-  Facer en grupu, esta obra de teatru en cómic, 

repartiendo les xeres según les mañes de 
caún. 

- Resolver una cosadiella y escribir otres por 
pareyes. 

-  Escribir pallabres que signifiquen lo contrario 
d’otres al añadi-yos los prefixos des-, in-, im-. 

- Inventar oraciones con pronomes 
demostrativos y posesivos. 

- Pone-y tildes a un testu con pallabres graves, 
agudes y esdrúxules. 

-  Formar ya inventar pallabres compuestes. 
-  Reconocer los pronomes personales y 

completar oraciones con ellos. 
-  Buscar pallabres nel diccionariu. 
-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

- Tornar pequeños testos al asturianu. 

- Preparar una esposición oral sobre un 
deporte, siguiendo un guión y un  

   usando un vocabulariu afayadizu. 

-  Facer un dibuxu de cómo se 

pela maestra. 

            

 

-  Se rellacionará los conteníos a trabayar colos daos en 
Llingua Asturiana n’otros cursos y tamién en Llingua 
Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués pasase a 
facelo nel llibru o na llibreta de forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los neños se puen 
incorporaren en cualquier cursu ye importante crear un 
ambiente d’aprendizaxe prestosu pa los neños, p’asina 
animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al 
algame    d’habilidaes de comunicación oral, al tratase de 
neños con posibles distintos    niveles de conocimientos 
prestaráse especial atención al desendolque del    trabayu 
personal p’ayudar na realización de les xeres y la correición 
periódica    del llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se 
vixilará la presentación y  llimpieza de los trabayos. 

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 

del llibru, con fiches ellaboraes pola maestra, xuegos 

llingüísticos, cuentacuentos… Tamién s’alternarán  actividaes 

orales con escrites, de rempuesta fixa con creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 

individuales, por  pareyes o en  grupu, poniendo  procuru na 

composición equilibrada de los  mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru nel 

desarrollu de xeres  variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  

y nel bon funcionamientu del empréstamu selmanal. 

biblioteca de Llingua Asturiana. 
-  Otros CD de cancios de Seliquín 

y Xentiquina. 
-  Diccionarios de Llingua 

Asturiana. 
-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el mundu. 
-  Xuegos de la Llingua 

(Fundación de Cultura y 
ellaboraos pola maestra). 

-  Programes pal ordenador y 
recursos d’Internet p’Asturianu. 
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mazcaritaron pel antroxu. 

-  Facer les actividaes de repasu. 

 

 

 

 

  uNIDÁ 6 :  LA H.OGUERA DE SAN XUAN                                               3er   Trimestre 
 

COMPETENCIES   

 

CONTENÍOS         

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  
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1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  y comprender la llectura. 

 

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. 

-  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. 

 

•Lleer un testu narrativu, entendelu y valise d'él 
p'ampliar vocabulariu referíu a la fauna marina 
(bloque 2: i, ii, iii, iv, v, vi; bloque 4: ii, vii; bloque 5: ii, 
iv, vi). 

•Conocer dalguna de les particularidaes del asturianu 
oriental: pronunciar correctamente l’aspiración 
oriental variante del fonema /f/ y los femeninos 
plurales n’-as (bloque 1: ix, xi; bloque 4: i, ii, iii, iv, xiii, 
xiv). 

•Estremar palabres del campu semánticu del tiempu 
atmosféricu y del tiempu cronolóxicu (bloque 4: viii, 
ix).  

•Conocer dellos sufixos asturianos y les modificaciones 
que producen nel lexema (bloque 4: viii).  

•Estremar los verbos d’otres categoríes morfolóxiques. 
Acertar a clasificar los verbos asturianos en 
conxugaciones. Ser a estremar, nos verbos 
regulares, el lexema y los morfemes baxo les 
denominaciones de raíz y desinencia. Ser a espresar 
los morfemes de númberu y persona de formes 
verbales daes. Acertar a clasificar les formes 
verbales, de manera xeneral, en función de la 
referencia temporal que faigan (bloque 4: vi).  

•Facese colos criterios ortográficos d’acentuación de 
diptongos y d’hiatos (bloque 3: v; bloque 4: x).  

•Facese, de manera elemental, colos recursos de la 
poesía. Estremar versos y estrofes. Identificar la rima 
nos poemes. (bloque 5: iii, v). 

•Memorizar y interpretar en grupu un cantar tradicional 
asturianu (Cuando te vi na fonte), entendiendo’l so 
significáu (bloque 1: i, vii, ix, xii; bloque 5: i, iv). 

 

 Ser quien a dar información afayadiza, 
oralmente y por escrito, sobre un testu 
narrativu y sobre un cantar. 

  Lleer con soltura entendiendo lo lleío. 

  Pronunciar correctamente la aspiración 
oriental h.. 

  Estremar con aciertu palabres de los 
campos semánticos climatolóxicu y 
cronolóxicu. 

  Usar correctamente los sufixos 
aumentativos y diminutivos asturianos 
pa formar palabres derivaes, 
entendiendo los matices afectivos 
qu’introducen. 

  Clasificar verbos na conxugación que-
yos correspuende. 

  Descomponer verbos en raíz y 
desinencia. 

  Identificar la persona y el númberu en 
formes verbales personales. 

  Cambiar el tiempu verbal d’oraciones 
daes. 

  Acentuar correctamente palabres con 
diptongos o con hiatos. 

 Identificar, nun poema, versos y 
estrofes. 

 Construir rimes cencielles. 

  Conocer y entender un cantar 
tradicional. 

 Interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de les Lletres 
Asturianes. 

 

 Ye quien a dar información afayadiza, 
oralmente y por escrito, sobre un 
testu narrativu y sobre un cantar.  

 Llee con soltura entendiendo lo lleío.  

 Pronuncia correctamente l’aspiración 
dialectal característica del asturianu 
del oriente.  

 Asitia nun mapa dellos conceyos 
onde se fale la variante dialectal 
oriental del asturianu.  

 Clasifica términos referíos al tiempu 
atmosféricu y al tiempu cronolóxicu 
nos respectivos campos semánticos.  

 Construye palabres derivaes usando 
sufixos, entendiendo los matices de 
significación que producen.  

 Clasifica verbos según la so 
conxugación. Clasifica formes 
verbales según la referencia temporal 
que faigan.  

 Acentúa correctamente palabres con 
diptongos. Acentúa correctamente 
palabres con hiatos.  

 Estrema correctamente versos y 
estrofes en poemes daos. Identifica la 
rima en poemes daos. Inventar rimes 
cencielles.  

 Aprende un cantar tradicional y 
interprétalu en grupu, entendiendo’l 
so significáu.  

 Tien interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de les 
Lletres Asturianes. 
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ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 
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- Llectura: “La h.oguera de San Xuan”. 
-  Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu de 

la mesma. 
-  Facer delles actividaes escrites rellacionaes cola 

llectura. 
-  Busca nel mapa los conceyos del oriente 

asturianu. 
-  Escuchar nel CD y cantar la canción: “Cuando te 

vi na fonte”. 
-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Lleer la poesía: “ La llagartesa y el llimiagu”, 

estremando'l versu, la estrofa y   
   la rima. 

-  Facer en grupu, versos que rimen y acompañalos 
d’un dibuxu. 

-  Resolver una cosadiella. 
-  Investigar sobre los llibros de les propuestes de 

llectura. 
-  Facer aumentativos y diminutivos de pallabres 

poniendo los sufixos apropiaos. 
-  Reconocer y esponer tilde a pallabres con 

diptongu, esplicar persona y   
 númberu de les formes verbales. 

-  Clasificar les formes verbales en presente, pasáu 
y futuru. 

-  Poner tildes a pallabres con diptongos ya hiatos 

 

- Actividaes de 
refuerzu y ampliación 
que propón la guía de 
la unidá. 
 
- Actividaes de 
refuerzu y ampliación 
propuestes pela 
maestra. 
            

 

 
- La llectura cola qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás esta llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes o temes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tola unidá. D’esta manera, a partir de la 
llectura trabáyase los dos sofitos nel aprendizaxe de la 
Llingua, como son la comprensión y espresión, tamién val de 
modelu pal estudiu del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  
-  Se rellacionará los conteníos a trabayar colos daos en 
Llingua Asturiana n’otros cursos y tamién en Llingua 
Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués pasase a 
facelo nel llibru o na llibreta de forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los neños se puen 
incorporaren en cualquier cursu ye importante crear un 
ambiente d’aprendizaxe prestosu pa los neños, p’asina 
animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al 
algame    d’habilidaes de comunicación oral, al tratase de 
neños con posibles distintos    niveles de conocimientos 
prestaráse especial atención al desendolque del    trabayu 
personal p’ayudar na realización de les xeres y la correición 
periódica    del llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se vixilará 
la presentación y  llimpieza de los trabayos. 

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres del 

llibru, con fiches ellaboraes pola maestra, xuegos llingüísticos, 

cuentacuentos… Tamién s’alternarán  actividaes orales con 

escrites, de rempuesta fixa con creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 

individuales, por  pareyes o en  grupu, poniendo  procuru na 

 

-  Llibru del escolín de Tolina 5 
-  CD Audio Tolina 5 colos 

cantares. 
-  Fiches ellaboraes pela 

maestra. 
-  Cuentos, revistes y llibros de 

la biblioteca de Llingua 
Asturiana. 

-  Otros CD de cancios de 
Seliquín y Xentiquina. 

-  Diccionarios de Llingua 
Asturiana. 

-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el mundu. 
-  Xuegos de la Llingua 

(Fundación de Cultura y 
ellaboraos pola maestra). 

-  Programes pal ordenador y 
recursos d’Internet 
p’Asturianu. 
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-  Buscar pallabres nel diccionariu. 
-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

- Tornar pequeños testos al asturianu. 

- Facer les actividaes de repasu. 

 

composición equilibrada de los  mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru nel desarrollu 

de xeres  variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  y nel bon 

funcionamientu del empréstamu selmanal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   13.- PROGRAMACIÓN     

DE RELIGIÓN 
 

6º curso de Educación 

Primaria 
 

 

 

 
CP REY PELAYO - GIJÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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 1 



 

 

 

Título 

Me encuentro con Dios 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra cómo el ser humano, incapaz de ser feliz, puede seguir unos caminos religiosos y cristianos 

para encontrarse con Dios. Este nos ama y nos llama a transformar nuestra vida. En ese sentido, vemos la 

importancia que tiene reconocer nuestra propia conciencia. 

 

  1.  Descubrir los motivos por los que las personas buscan relacionarse 

con Dios. 

  2.  Conocer los caminos religiosos y cristianos que llevan a la salvación. 

  3.  Comprender el relato bíblico «Samuel encuentra a Dios». 

  4.  Descubrir e identificar el valor de tomar conciencia. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  La incapacidad del ser 

humano para ser feliz 

reclama la salvación.  

  1.  Evaluar circunstancias que 

manifiestan la 

imposibilidad de la 

naturaleza humana para 

alcanzar la plenitud.  

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Identifica y juzga situaciones en 

las que reconoce la 

imposibilidad de ser feliz. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 1.1.) 

CCL, 

CAA 

  2.  Reconocer y aceptar la 

necesidad de un Salvador 

para ser feliz. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 2) 

  2.1.  Busca, compara y comenta 

distintas expresiones del deseo 

humano de salvación en la 

literatura y en la música 

actuales. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

•  El relato bíblico «Samuel 

encuentra a Dios». 
  3.  Leer y comprender la 

historia bíblica «Samuel 

encuentra a Dios». 

  3.1.  Ordena frases sobre el contenido 

del relato bíblico. 
CCL, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Explica la enseñanza del relato 

bíblico «Samuel encuentra a 

Dios». 

•  La Biblia y el arte: Ana 

ofrece a su hijo Samuel al 

Señor. 

  4.  Analizar la historia presente 

en una obra de arte. 

  4.1.  Relaciona las imágenes de la 

obra de arte con los personajes 

del relato bíblico. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  El valor de tomar 

conciencia. 
  5.  Reconocer el valor de tomar 

conciencia. 

  5.1.  Expresa qué significa escuchar 

nuestra conciencia.  

CCL, 

CAA,  

CEC 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 

siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 

que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Identifica y juzga situaciones en las que reconoce 

la imposibilidad de ser feliz. (BLOQUE 1. 

Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Busca, compara y comenta distintas expresiones 

del deseo humano de salvación en la literatura y 

en la música actuales. (BLOQUE 1. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Ordena frases sobre el contenido del relato 

bíblico. 

•  Actividades 1 y 2 del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Explica la enseñanza del relato bíblico «Samuel 

encuentra a Dios». 

•  Actividades 3, 4 y 5 del apartado «La Biblia» del 

LA. 

  4.1.  Relaciona las imágenes de la obra de arte con los 

personajes del relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Expresa qué significa escuchar nuestra 

conciencia. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

•  Actividades de la doble página de apertura del 

LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

 

 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende la historia y el relato 

bíblico de la unidad. 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Realiza ejercicios de respiración 

consciente y atención plena. 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Desarrolla el valor de tomar 

conciencia. 

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. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Apreciar la belleza en las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora las obras de arte presentes en 

la unidad. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Conocer que la persona humana 

necesita y pertenece a Dios.  

Reconoce a Cristo como el camino a 

seguir para ser feliz y alcanzar la 

salvación. 



 

 

 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital 

(LD) 

Tarea 1: El centinela que esperaba a Dios 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El deseo de salvación y 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: Samuel encuentra 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: Ana ofrece a su hijo Samuel al Señor 

•  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: Tomar conciencia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

 

 

6.  TAREAS 



 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL SEXTO NIVEL 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

 

Criterios de evaluación 

 

-   Lectura 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Localizar el libro de la biblioteca propuesto por el profesor para investigar sobre un tema concreto.. 
 Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información 
variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica.  
 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y 
legibilidad, limpieza y presentación 

  
Actividades 

 

 

 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

RELIGION Continua 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

RELIGION Continua 

Publicación \exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

RELIGION Continua 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... RELIGION Ocasional 

 



 

 

 

  

 

 

 

COMPETENCIA  DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEXTO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 



 

 

 

sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 



 

 

 

contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 



 

 

 

teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

  En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 



 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 

 

 

 

 

 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Unidad 2 



 

 

 

Título 

Descubro las religiones del mundo 

Descripción de la unidad 

La unidad pretende enseñar que las religiones aportan plenitud y sentido de la vida al ser humano, mejorando la 

convivencia y desarrollando una cultura y una moral. Hace hincapié en la importancia de respetar y valorar las 

diferentes religiones. De ahí que la propuesta sea la de desarrollar comportamientos que promuevan el valor de la 

tolerancia. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Valorar las enseñanzas de las religiones que ayudan a las personas a alcanzar la felicidad. 

  2.  Conocer las principales expresiones religiosas de los orígenes y las religiones de la actualidad. 

  3.  Comprender el relato bíblico «La historia de Rut». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor de la tolerancia. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  La plenitud del ser 

humano está en la 

relación con Dios.  

 

  1.  Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que la plenitud 

humana se alcanza en la 

relación con Dios.  

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 3) 

  1.1.  Descubre y explica por qué los 

enterramientos, las pinturas, 

los ritos y las costumbres son 

signos de la relación del 

hombre con la divinidad. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA 

  2.  Reconocer que la relación 

con Dios hace a la persona 

más humana. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 4) 

  2.1.  Investiga y recoge 

acontecimientos de la historia 

donde se aprecia que el hecho 

religioso ha sido el motor de 

cambios para potenciar los 

derechos humanos, la 

convivencia, el progreso y la 

paz. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 4.1.) 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

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).  



 

 

 

•  El relato bíblico «La 

historia de Rut». 
  3.  Leer y comprender el 

relato: «La historia de 

Rut». 

  3.1.  Desarrolla una ficha sobre el 

relato. CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  Resume la información de unas 

viñetas sobre la historia de Rut. 

  3.3.  Reconoce los libros de la Biblia 

escritos en forma de novela 

religiosa. 

•  La Biblia y el arte: los 

símbolos cristianos. 
  4.  Saber qué expresan los 

símbolos de las religiones. 

  4.1.  Relaciona los símbolos de las 

religiones con su significado. 

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  El valor de la tolerancia.   5.  Reconocer e interiorizar el 

valor de la tolerancia. 

  5.1.  Autoevalúa su nivel de tolerancia 

por medio de un cuestionario.  

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.  Descubre y explica por qué los enterramientos, 

las pinturas, los ritos y las costumbres son 

signos de la relación del hombre con la 

divinidad. (Bloque 1. Estándar de aprendizaje 

3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Investiga y recoge acontecimientos de la 

historia donde se aprecia que el hecho 

religioso ha sido el motor de cambios para 

potenciar los derechos humanos, la 

convivencia, el progreso y la paz. (Bloque 1. 

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».  

  3.1.  Desarrolla una ficha sobre el relato. •  Actividad 1 del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Resume la información de unas viñetas sobre la 

historia de Rut. 

•  Actividad 2 del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.3.  Reconoce los libros de la Biblia escritos en 

forma de novela religiosa. 

•  Actividades 3 y 4 del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Relaciona los símbolos de las religiones con su 

significado. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Autoevalúa su nivel de tolerancia por medio de 

un cuestionario. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

 

 

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 correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Desarrolla las tareas con ánimo en 

un clima de participación. 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Autoevalúa su nivel de tolerancia. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, en 

diálogos y exposiciones sobre temas 

dados. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza un collage. 

Cultural e histórica Conocer y apreciar los valores y las 

virtudes generados por las 

religiones. 

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. 

Explica cómo las religiones 

promueven los derechos humanos, 

la convivencia, el progreso y la paz. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que la plenitud del ser 

humano está en la relación con 

Reconoce las aportaciones de las 

religiones. 



 

 

 

Dios. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Buda y sus enseñanzas 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Las aportaciones de las religiones a la humanidad 

•  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 historia de Rut 

•  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: Los símbolos de las religiones 

•  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 tolerancia. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

6.  TAREAS 



 

 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Criterios de evaluación 

 

-Lectura 

 , Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

  

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 . 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar 
 Comprensión 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información 
variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

  
 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y 
legibilidad limpieza y presentación). 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

RELIGIÓN Ocasional 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

RELIGION Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

RELIGION Ocasional 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... RELIGION Ocasional 

 

  

COMPETENCIA DIGITAL 



 

 

 

 

 

  

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL SEXTO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 



 

 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 

visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 

 



 

 

 

comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA Utilizar las funciones  



 

 

 

IMAGEN 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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

8.  RECURSOS 



 

 

 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 3 



 

 

 

Título 

Valores y enseñanzas de Dios en la Biblia 

Descripción de la unidad 

La unidad parte del reconocimiento del  pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. Los libros 

sapienciales nos han transmitido unas enseñanzas que nos ayudan a reflexionar sobre el sentido de la vida y llegan a 

mejorar la convivencia en la historia de la humanidad. Un relato que sirve de modelo es el de Job, que nos enseña que 

la fe en Dios ayuda a ser felices, a tener paciencia y esperanza, y a superar las dificultades. La literatura sapiencial nos 

invita a practicar valores y comportamientos como el de la comprensión, que nos hace situarnos en el lugar del otro 

para ayudarlo en sus problemas. 

 

  1.  Identificar al pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios.  

  2.  Conocer y descubrir que los libros sapienciales transmiten valores y comportamientos que mejoran a las personas, 

y ayudan a reflexionar sobre la vida y a dar respuesta a los problemas desde un compromiso personal y social 

concreto. 

  3.  Valorar la enseñanza del relato bíblico «Job y el sentido de la vida». 

  4.  Apreciar la importancia de practicar el valor de la comprensión. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
BLOQUE 2. La revelación: Dios 

interviene en la historia 

•  El pueblo de Israel como 

depositario de la sabiduría 

de Dios.  

•  Los libros sapienciales 

enriquecen a la humanidad. 

  1.  Descubrir y apreciar la 

riqueza de los textos 

sapienciales en la historia. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Identifica y valora expresiones 

recogidas en los libros sapienciales 

que enriquecen y mejoran a la 

persona. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 1. 

1.) 

CCL, 

CD,  

CAA 
  1.2.  Investiga y contrasta la sabiduría 

popular con expresiones de la 

sabiduría de Israel, emitiendo un 

juicio personal.  

(Bloque 2. Estándar de evaluación 1. 

2.) 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

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).  
 



 

 

 

  1.3.  Propone, dialogando con sus 

compañeros y compañeras, 

situaciones y comportamientos 

donde se expresa la riqueza humana 

que aparece en los textos 

sapienciales. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 1. 

3.) 

•  El relato bíblico «Job y el 

sentido de la vida». 
  2.  Comprender el relato 

bíblico «Job y el sentido 

de la vida». 

  2.1.  Describe los acontecimientos del 

relato bíblico. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
  2.2.  Relaciona la enseñanza del relato 

bíblico con la vida diaria. 

•  La Biblia y el arte: La historia 

de Job 
  3.  Interpretar dos obras 

relacionadas con la 

historia de Job. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre lo que 

expresan dos obras de arte. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de la comprensión.   4.  Identificar 

comportamientos para 

practicar el valor de la 

comprensión. 

  4.1.  Explica comportamientos para 

practicar el valor de la comprensión. 

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 y valora expresiones recogidas en los 

libros sapienciales que enriquecen y mejoran a 

la persona. (BLOQUE 2. Estándar de evaluación 

1. 1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Investiga y contrasta la sabiduría popular con 

expresiones de la sabiduría de Israel, emitiendo 

un juicio personal. (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. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.3.  Propone, dialogando con sus compañeros y 

compañeras, situaciones y comportamientos 

donde se expresa la riqueza humana que 

aparece en los textos sapienciales. (BLOQUE 2. 

Estándar de evaluación 1. 3.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Describe los acontecimientos del relato bíblico. •  Actividades 1 y 2 del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Relaciona la enseñanza del relato bíblico con la 

vida diaria. 

•  Actividades 3 y 4 del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre lo que expresan 

dos obras de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Explica comportamientos para practicar el valor 

de la comprensión. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

 

 

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.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

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 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa tra-

bajando en grupos de cuatro 

compañeros y compañeras. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 
Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea.  

Participa de forma cooperativa en la 

consecución de tareas. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 
Apreciar la belleza en las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Selecciona y presenta a la clase 

imágenes de arte. 

Cultural e histórica Conocer y apreciar las 

aportaciones del pueblo de Israel 

como depositario de la revelación 

de Dios. 

Describe las enseñanzas 

descubiertas en la literatura 

sapiencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 
Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Explica cómo los libros sapienciales 

contienen valores y 

comportamientos que mejoran la 

convivencia. 

Competencia de sentido 

trascendente 
Descubrir la revelación de Dios en 

la historia. 

Reconoce la presencia de Dios en la 

Biblia. 



 

 

 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Pinocho, un niño de verdad 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Las enseñanzas de Dios en los libros sapienciales 

•  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: Job y el sentido de la vida 

•  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 historia de Job 

•  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 comprensión 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando 

•  Practicamos el valor del diálogo en grupo. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Investigo en Internet 

•  Jugamos y descubrimos el arte cristiano con las TIC.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual 

•  Desarrollamos la espiritualidad con el silencio.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

6.  TAREAS 



 

 

 

 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional. 

•  Dialogamos en grupo sobre los sentimientos.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

PROGRAMAS :PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

PLAN DE LECTURA 

Criterios de evaluación 

 Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
 Comprensión  

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada 
(contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, 
repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y 

legibilidad, limpieza y presentación 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

RELIGION Ocasional 



 

 

 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información en 
un texto, resumen, esquemas… 

RELIGION Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que se 
ha utilizado la búsqueda de información. 

RELIGION Ocasional 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... RELIGION Ocasional 

 

  

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

  

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL SEXTO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 



 

 

 

 básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 



 

 

 

TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

comunicación por la red escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores - Adquirir el hábito de corregir 



 

 

 

ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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, 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, 

interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 

área de Religión: 

prensa…) 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 



 

 

 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

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 

 

 



 

 

 

Título 

Encuentro a Dios en la cultura 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra la profunda relación entre Jesucristo y Dios: Jesucristo, como centro de la Historia de la 

Salvación, es en quien Dios se reveló de forma completa. Él nos desvela,  en los evangelios, los rasgos del Padre. Al 

amigo de Jesús le ha sido revelado el misterio de la Santísima Trinidad. El valor de contemplar nos acerca a Dios y 

nos da paz interior. 

. 

 

  1.  Descubrir que Jesucristo es el centro de la Historia de Salvación. 

  2.  Reconocer los rasgos de Dios Padre revelados por Jesús. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «Los amigos de Jesús». 

  4.  Mostrar interés por practicar el valor de contemplar.  

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de 

la Salvación  

•  Jesucristo desvela al Padre.  

  1.  Distinguir que a través de 

Jesús encontramos a Dios. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Busca en los discursos del 

evangelio de Juan frases 

que expresan la relación de 

Jesús con el Padre y se 

esfuerza por comprender su 

significado. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CEC   1.2.  Identifica y sintetiza los 

rasgos que Jesús desvela del 

Padre en los discursos del 

evangelio de Juan. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  El relato bíblico «Los amigos 

de Jesús». 
  2.  Descubrir la enseñanza del 

relato bíblico «Los amigos 

de Jesús». 

  2.1.  Recurre a citas bíblicas para 

extraer rasgos de Dios 

Padre. 
CCL, 

CAA, 

CSYC 
  2.2.  Dialoga sobre la enseñanza 

del relato bíblico de la 

unidad. 

•  La Biblia y el arte: La 

Santísima Trinidad. 
  3.  Interpretar un cuadro 

sobre la Coronación de la 

Virgen María en el que 

aparece la Santísima 

Trinidad. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre 

lo que expresa un cuadro. 
CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de contemplar.   4.  Averiguar en qué consiste 

el valor de contemplar. 

  4.1.  Expresa lo que experimenta 

cuando contempla obras de 

arte. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 



 

 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 

siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 

que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Busca en los discursos del evangelio de Juan 

frases que expresan la relación de Jesús con el 

Padre y se esfuerza por comprender su 

significado. (BLOQUE 3. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 

desvela del Padre en los discursos del 

evangelio de Juan. (BLOQUE 3. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Recurre a citas bíblicas para extraer rasgos de 

Dios Padre. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Dialoga sobre la enseñanza del relato bíblico de 

la unidad. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre lo que expresa un 

cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Expresa lo que experimenta cuando contempla 

obras de arte. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

 

 

Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, las normas 

ortográficas y las gramaticales 

para elaborar textos escritos.  

Desarrolla las actividades utilizando 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

apropiadas al nivel. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 

trabajos.   

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes en 

la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Contempla obras de arte 

manifestando sus sentimientos. 

Cultural e histórica Conocer y valorar los rasgos que 

Jesús desvela del Padre. 

Describe las enseñanzas 

descubiertas en los discursos del 

evangelio de Juan. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Vivencia los valores presentes en la 

unidad. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Reconoce la presencia de Dios en la 

Biblia. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Leonardo da Vinci, un gran artista 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

6.  TAREAS 



 

 

 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesucristo y 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: Los amigos 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: La Santísima Trinidad 

•  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: Contemplar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Criterios de evaluación 

 

-Lectura 

Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 



 

 

 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

  
 Comprensión  

 

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información 
variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, 
anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 
Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y 

legibilidad, limpieza y presentación 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasional 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Religión Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Religión Ocasional 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... Religión Ocasional 

 

 

COMPETENCIA  DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL SEXTO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 



 

 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores - Conocer y utilizar los 



 

 

 

para localizar información 
específica en Internet 

buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 



 

 

 

imprimirlos) • Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 

Unidad 5 



 

  

Título 

Me alegra comportarme bien 

Descripción de la unidad 

La unidad muestra la superación por parte de Jesús de las tentaciones, que son un obstáculo al cumplimiento del plan 

de Dios; lo mismo nos ocurre a las personas, que debemos imitar el comportamiento de Jesús para enfrentarnos a 

situaciones en las que nos sentimos con frecuencia tentados. Los cristianos descubrimos una moral cristiana que nos 

ayuda a superar la tentación y nos enseña el auténtico valor de la vida y la dignidad humana. 

 

  1.  Descubrir la moral cristiana como respuesta al amor y la voluntad de Dios. 

  2.  Conocer que Jesucristo es el modelo a seguir para superar las tentaciones. 

  3.  Comprender el relato bíblico «Las tentaciones de Jesús». 

  4.  Descubrir e identificar el valor de la dignidad humana. 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de la 

Salvación 

•  Las tentaciones de Jesús: 

obstáculo al cumplimiento del 

plan de Dios. 

  1.  Esforzarse por 

comprender que Jesús 

tiene que vencer 

obstáculos externos 

para realizar la voluntad 

de Dios. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 2) 

  1.1.  Compara las dificultades 

que tuvo Jesús en su vida 

para obedecer al Padre 

con situaciones que viven 

los seres humanos. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El relato bíblico «Las 

tentaciones de Jesús». 
  2.  Leer y comprender la 

historia bíblica «Las 

tentaciones de Jesús». 

  2.1.  Explica la enseñanza del 

relato bíblico. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Describe tentaciones 

presentes en la sociedad 

actual. 

•  La Biblia y el arte: Las 

tentaciones de Jesús. 
  3.  Analizar la historia 

presente en una obra 

de arte. 

  3.1.  Expresa oralmente el 

contenido de un cuadro. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  El valor de la dignidad humana.   4.  Reconocer el valor de la 

dignidad humana. 

  4.1.  Analiza, de forma 

cooperativa, la práctica de 

la dignidad humana en el 

grupo clase. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y 
expresiones culturales (CEC).  

 



 

  

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente 

sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren 

más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Compara las dificultades que tuvo Jesús en su 

vida para obedecer al Padre con situaciones 

que viven los seres humanos. (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.  Explica la enseñanza del relato bíblico. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Describe tentaciones presentes en la sociedad 

actual. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Expresa oralmente el contenido de un cuadro. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del LA. 

  4.1.  Analiza, de forma cooperativa, la práctica de la 

dignidad humana en el grupo clase. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

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. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

  

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Realiza los ejercicios de forma 

entusiasta mostrando su grado de 

consecución en el aprendizaje. 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Pone en práctica en el grupo clase el 

valor de la dignidad humana. 

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. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza de forma cooperativa un 

mural con buenas noticias. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Reconoce a Jesús como modelo a 

seguir para superar las tentaciones. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El hombrecillo de papel 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

6.  TAREAS 



 

  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús y la moral cristiana 

•  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: Las tentaciones 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: Las tentaciones de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La dignidad humana 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA SEXTO NIVEL 

 

 

 



 

  

 
El alumnado de SEXTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada 
todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 
120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de 
ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y 
agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que 
pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
 Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, 
gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o 
estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas 
propios del currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos 
de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de 
juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas 
(prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales 
inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 

 

 



 

  

ACTIVIDADES 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasional 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Religión Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Religión Ocasional 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... Religión Ocasional 

 

  

COMPETENCIA   DIGITAL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEXTO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Co onectar los periféricos 
nocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

C básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 



 

  

ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 



 

  

adjuntar archivos • Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 



 

  

numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 



 

  

 

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 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

  

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

  

 

 

 

 

 

 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Unidad 6 



 

  

Título 

Aprendo a ser misionero de Jesús 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta a la Iglesia como la continuadora de la misión salvífica de Jesús. Por medio del estudio de la 

experiencia misionera de los primeros cristianos y del apóstol San Pablo, se nos ofrecen modelos y 

comportamientos que los cristianos de la actualidad debemos seguir para colaborar en la misión de la Iglesia, 

reconociendo el valor de la santidad. 

 

  1.  Comprender que la Iglesia tiene como tarea continuar la misión 

salvadora de Jesús. 

  2.  Conocer los orígenes de la Iglesia y su triple misión. 

  3.  Analizar las enseñanzas del relato bíblico «La vida de San Pablo». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor de la santidad. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de 

la Salvación 

•  Jesús envía a los discípulos 

para continuar con su misión 

salvífica.  

  1.  Comprender que la 

misión de Jesús 

continúa en la Iglesia.  

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 3) 

  1.1.  Localiza y explica la misión 

apostólica en las expresiones 

de Jesús recogidas en los 

evangelios sinópticos. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA   1.2.  Construye un mapa 

comparativo de las acciones 

de Jesús y las de la Iglesia.  

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 3.2.) 

•  El relato bíblico «La vida de 

San Pablo». 
  2.  Leer y comprender el 

relato: «La vida de San 

Pablo». 

  2.1.  Resume la enseñanza que 

transmite el relato «La vida 

de San Pablo». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Describe comportamientos 

para colaborar con la misión 

de la Iglesia.  

•  La Biblia y el arte: El colegio 

apostólico. 
  3.  Conocer quiénes forman 

el colegio apostólico y 

su misión. 

  3.1.  Localiza en una obra 

escultórica a personajes del 

colegio apostólico. 

CCL,  

CD, 

CAA, 

CEC   3.2.  Investiga el nombre de los 

doce miembros del colegio 

apostólico. 

•  El valor de la santidad.   4.  Reconocer e interiorizar 

el valor de la santidad. 

  4.1.  Obtiene datos sobre el 

significado de su nombre y 

sobre su santo o santa. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC,  

CEC 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

  

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 

siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 

que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Localiza y explica la misión apostólica en las 

expresiones de Jesús recogidas en los 

evangelios sinópticos. (Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Construye un mapa comparativo de las 

acciones de Jesús y las de la Iglesia.  (Bloque 3. 

Estándar de aprendizaje 3.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

  2.1.  Resume la enseñanza que transmite el relato 

«La vida de San Pablo». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Describe comportamientos para colaborar con 

la misión de la Iglesia. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Localiza en una obra escultórica a personajes 

del colegio apostólico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  3.2.  Investiga el nombre de los doce miembros del 

colegio apostólico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Obtiene datos sobre el significado de su 

nombre y sobre su santo o santa. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

  

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender 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 

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, siguiendo unas normas, en 

diálogos y exposiciones sobre temas 

dados. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Confecciona una invitación para 

celebrar el día de su santo. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Expresa cómo Jesús envía a los 

discípulos para continuar con su 

misión salvífica. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El ejemplo de una deportista cristiana 

 

6.  TAREAS 



 

  

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús y la misión de la Iglesia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La vida de San Pablo 

•  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 colegio apostólico 

•  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 santidad 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Coopero con la Jornada de la Infancia Misionera 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Investigo en Internet: participo en un cine-fórum sobre los valores 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Desarrollo mi espiritualidad con la meditación 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Valoro y vivo el sentimiento de amistad 



 

  

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

Criterios de evaluación 

-Lectura 

. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar 
 Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información 
variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, 
repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

  
 Escritura 

Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y 

legibilidad, limpieza y presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

  

 

Actividades 6º nivel 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasionalmente 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Religón Ocasionalmente 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Religión Ocasionalmente 

 

 COMPETENCIA  DIGITAL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL DE SEXTO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 



 

  

ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 



 

  

adjuntar archivos • Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 



 

  

numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 



 

  

 

     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.  

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 



 

  

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

  

 

 

 

 

 

 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 

Unidad 7 



 

  

Título 

Me alegra vivir en familia 

Descripción de la unidad 

La presente unidad nos introduce en el estudio de los sacramentos de servicio y en lo que aportan a la misión de la 

Iglesia. Mediante el sacramento del Matrimonio, los cónyuges cristianos adquieren un compromiso concreto en el 

que el propio Jesús se hace presente y ayuda a solucionar los problemas de esta primera Iglesia doméstica. Desde 

esta perspectiva, la Iglesia católica nos invita, a partir de la solidaridad, a reconocer y practicar el valor de 

apadrinar. 

 

  1.  Identificar los sacramentos del Matrimonio, la Confirmación y el 

Orden com 

 

o los sacramentos de servicio. 

  2.  Comprender que la celebración del sacramento del Matrimonio compromete a los bautizados a hacer crecer y 

propagar el Pueblo de Dios. 

  3.  Relacionar el relato bíblico «El milagro de la boda de Caná» con el sacramento del matrimonio. 

  4.  Apreciar la importancia de practicar el valor de apadrinar. 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia 

•  Los sacramentos al servicio de 

la misión de la Iglesia: 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio.   

  1.  Diferenciar la aportación 

de los sacramentos de 

servicio a la misión de la 

Iglesia. 

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Conoce y explica con 

ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al 

servicio de la Iglesia. 

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Aprende y diferencia los 

signos y los momentos 

celebrativos de la 

Confirmación, el Orden y el 

Matrimonio. 

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  El relato bíblico «El milagro de 

la boda de Caná». 
  2.  Comprender el relato 

bíblico  «El milagro de la 

boda de Caná». 

  2.1.  Describe los acontecimientos 

y la enseñanza del relato 

bíblico. CCL, 

CAA, 

CSYC   2.2.  Relaciona la enseñanza del 

relato bíblico con la vida 

diaria. 

•  La Biblia y el arte: La boda de 

Caná. 
  3.  Describir un cuadro sobre 

la boda de Caná. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre 

los elementos de un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de apadrinar.   4.  Identificar acciones 

solidarias de la Iglesia 

católica. 

  4.1.  Investiga en Internet la 

solidaridad de apadrinar. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

  

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 

siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 

que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y Matrimonio están al 

servicio de la Iglesia. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

• Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Aprende y diferencia los signos y los momentos 

celebrativos de la Confirmación, el Orden y el 

Matrimonio.  (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Describe los acontecimientos y la enseñanza del 

relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Relaciona la enseñanza del relato bíblico con la 

vida diaria. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre los elementos de 

un cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Investiga en Internet la solidaridad de apadrinar. •  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

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 

Participa en diálogos siguiendo las 

pautas establecidas. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

  

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Desarrolla las tareas con ánimo en 

un clima de participación. 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa 

trabajando en grupo. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea.  

Participa de forma cooperativa en la 

consecución de tareas. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Confecciona una tarjeta de 

invitación a una boda. 

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. 

Reconoce la presencia de Jesucristo 

en el sacramento del Matrimonio. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Un matrimonio cristiano ejemplar 

 

6.  TAREAS 



 

  

•  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 Matrimonio 

•  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 milagro de la boda de Caná 

•  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 boda de Caná 

•  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: Apadrinar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA  

 

           CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumnado de SEXTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada 
todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 
120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de 
ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y 
agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que 
pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 



 

  

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
 Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, 
gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, 
texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, informativos, 
de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas 
propios del currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de 
cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de 
juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas 
(prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales 
inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 

 

ACTIVIDADES  6º NIVEL 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasional 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Todas Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Todas Ocasional 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

 

  

 
DIMENSIÓN 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL SEXTO 



 

  

 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 



 

  

página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 



 

  

margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 - Reconocer las bases de datos 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

 

sirve una base de datos y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

        En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado 

 

 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

  

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

  

 

 

 

 

 
  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 



 

  

Título 

Servimos a la Iglesia 

Descripción de la unidad 

La presente unidad continúa el estudio de los sacramentos de servicio. Mediante los sacramentos del Orden y la 

Confirmación, los cristianos adquirimos el compromiso de ser misioneros, ya que participamos del mismo espíritu 

de Jesús en la Iglesia. Desde el reconocimiento de esta comunión, la Iglesia católica nos invita a colaborar en la 

tarea evangelizadora. 

 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Apreciar los comportamientos que se realizan para servir a la Iglesia. 

  2.  Conocer los sacramentos de la Confirmación y del Orden Sacerdotal. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «Pentecostés». 

  4.  Mostrar interés por practicar el valor de evangelizar.  

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 



 

  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia 

•  Los sacramentos al servicio de 

la misión de la Iglesia: 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio. 

  1.  Diferenciar la aportación 

de los sacramentos de 

servicio a la misión de la 

Iglesia. 

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.1.  Conoce y explica con 

ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al 

servicio de la Iglesia. 

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC   1.2.  Aprende y diferencia los 
signos y los momentos 
celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y 
el Matrimonio. 

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  El relato bíblico «Pentecostés».   2.  Descubrir la enseñanza del 

relato bíblico 

«Pentecostés». 

  2.1.  Describe los efectos que 

produce el Espíritu Santo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  2.2.  Relaciona Pentecostés con el 

sacramento de la 

Confirmación. 

•  La Biblia y el arte: Pentecostés.   3.  Interpretar un cuadro 

sobre la venida del 

Espíritu Santo. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre 

lo que expresa un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de evangelizar.   4.  Averiguar en qué consiste 

el valor de evangelizar. 

  4.1.  Participa en un cine-fórum 

sobre la evangelización. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

  

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias de los alumnos que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 

siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 

que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y Matrimonio están al 

servicio de la Iglesia. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Aprende y diferencia los signos y los momentos 

celebrativos de la Confirmación, el Orden y el 

Matrimonio. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1. 2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Describe los efectos que produce el Espíritu 

Santo. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Relaciona Pentecostés con el sacramento de la 

Confirmación. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Realiza una descripción sobre lo que expresa un 

cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Participa en un cine-fórum sobre la 

evangelización. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 

  

Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, las normas 

ortográficas y las gramaticales 

para elaborar textos escritos.  

Desarrolla las actividades utilizando 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

apropiadas al nivel. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 

trabajos.   

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes en 

la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa en un cine-fórum siguiendo 

las pautas establecidas. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza un cartel sobre el Espíritu 

Santo y Pentecostés. 

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. 

Reconoce la presencia del Espíritu 

Santo en los sacramentos del Orden 

y la Confirmación. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: San Francisco Javier 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

6.  TAREAS 



 

  

Tarea 2: La Confirmación y el Orden Sacerdotal 

•  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: Pentecostés 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Pentecostés 

•  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: Evangelizar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA NIVEL SEXTO 

               

           CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-     LECTURA       

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

 Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

 Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
       Comprensión 

    Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información 
variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 



 

  

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, 
anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía 
y legibilidad, limpieza y presentación). 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasional 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Religión Ocasional 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Religión Ocasional 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... Religión Ocasional 

 

 

 

  

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEXTO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos básicos 
del ordenador y sus funciones 

 

Conectar los periféricos básicos 
del ordenador (impresora, 
ratón…) y realizar su 
mantenimiento (papel y tinta de 
la impresora...). 

 

Conocer el proceso correcto de 
inicio y apagado de un 
ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 



 

  

acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas (siguiendo las 
instrucciones de la pantalla o el 
manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología básica 
del sistema operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el ordenador y 
en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar adecuadamente la 
información mediante archivos y 
carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema 
(antivirus, copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos programas de 
utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los navegadores 
de Internet (almacenar, 
recuperar, e imprimir 
información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores para 
localizar información específica 
en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para el 
trabajo que se desea realizar (no 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 



 

  

navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación 
por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico, organizar la 
libreta de direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

Responsablemente las TIC como 
medio de comunicación 
interpersonal en grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer la terminología básica 
sobre editores de texto (formato 
de letra, párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones básicas de 
un procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente los 
documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto (tipos de 
letra, márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores - Adquirir el hábito de corregir 



 

  

ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas de 
un editor gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, almacenar e 
imprimir el trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología básica 
sobre hojas de cálculo (filas, 
columnas, 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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda 
que proporcionan los manuales 
y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que se 
deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y dar o 
recibir información 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para las 
telegestiones (firma electrónica, 
privacidad, encriptación, lugares 
seguros…) 

 

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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

  

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
  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 



 

 

 

 

14

21 

Título 

Jesús, gracias por tu resurrección 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra como el acontecimiento de la Resurrección de Jesucristo nos impulsa a ser sus testigos, nos 

da la esperanza de vivir eternamente con Dios. Cristo resucitado está presente en la Eucaristía, nos acompaña en 

nuestra vida diaria y nos da fuerzas para practicar su mensaje. La Pascua nos invita a vivir el camino de la 

resurrección, prestando especial atención al valor de la salud. 

 

  1.  Tomar conciencia de que la fiesta cristiana de Pascua ayuda a 

encontrarse con Dios y a vivir más unidos con Él. 

  2.  Conocer los frutos de la Pascua que nos impulsan a ser testigos de la resurrección de Jesucristo y a 

comprometernos con los demás. 

  3.  Analizar las enseñanzas del relato bíblico «El camino de Emaús». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor de la salud. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

•  La Pascua, tiempo de 

resurrección. Los frutos de la 

resurrección de Jesús: la 

alegría y la paz. Los 

cristianos, testigos de la 

resurrección.  

  1.  Identificar los rasgos del 

tiempo litúrgico de la 

Pascua.  

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 2)  

  1.1.  Señala y explica los principales 

signos pascuales. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CEC 

  1.2.  Crea una composición donde 

se exprese la alegría y la paz 

que experimentaron los 

discípulos al encontrarse con 

el Resucitado. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 2.2.) 

  2.  Reconocer y valorar el 

cambio de vida 

generado por el 

encuentro con el 

Resucitado. (Bloque 4. 

Criterio de evaluación 3) 

  2.1.  Selecciona testimonios de 

cristianos y justifica el cambio 

generado por el encuentro 

con el Resucitado. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

•  El relato bíblico «Los 

discípulos de Emaús». 
  3.  Leer y comprender el 

relato: «Los discípulos 

de Emaús». 

  3.1.  Resume la enseñanza que 

transmite el relato «Los 

discípulos de Emaús».  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Aplica la enseñanza 

descubierta a la vida 

personal. 

•  La Biblia y el arte: El cielo y la 

vida eterna. 
  4.  Contemplar e interpretar 

una pintura sobre el 

cielo. 

  4.1.  Identifica los personajes que 

aparecen en una obra 

artística. 

CCL,  

CAA, 

CEC 

  4.2.  Interpreta el significado 

teológico de una obra 

artística.  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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•  El valor de la salud.   5.  Adquirir hábitos que 

afiancen el valor de la 

salud. 

  5.1.  Expresa la importancia de 

cuidar nuestro cuerpo y dar 

gracias a Jesucristo por estar 

sanos. 

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias 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.  Señala y explica los principales signos 

pascuales. (Bloque 4. Estándar de aprendizaje 

2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Crea una composición donde se exprese la 

alegría y la paz que experimentaron los 

discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

(Bloque 4. Estándar de aprendizaje 2.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

  2.1.  Selecciona testimonios de cristianos y justifica 

el cambio generado por el encuentro con el 

Resucitado. (Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Resume la enseñanza que transmite el relato 

«Los discípulos de Emaús». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Aplica la enseñanza descubierta a la vida 

personal. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Identifica los personajes que aparecen en una 

obra artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.2.  Interpreta el significado teológico de una obra 

artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Expresa la importancia de cuidar nuestro 

cuerpo y dar gracias a Jesucristo por estar 

sanos. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos« del LA. 
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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 correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender 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 

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, siguiendo unas normas, en 

diálogos y exposiciones sobre temas 

dados. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza dibujos y collages 

relacionados con contenidos 

estudiados. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Expresa la importancia de la 

experiencia pascual para el cristiano. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La última hoja 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La resurrección y la Pascua cristiana 

•  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: Los discípulos de Emaús 

•  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 cielo y la vida eterna 

•  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 salud 

•  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. 

6.  TAREAS 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Investigo los sacramentos en la Biblia. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

Tarea 8: Investigo en Internet: Investigo los sacramentos en Internet. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Desarrollo mi espiritualidad con el arte. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Valoro y vivo el sentimiento de empatía. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA NIVEL DE SEXTO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

El alumnado de SEXTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 Lectura 

 Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada 
todos los signos de puntuación. 

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora superior a las 
120 p.p.m. 

 Alcanzar una precisión lectora total incluso ante textos desconocidos, de 
ensayo o de otro tipo. 

 Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y 
agrado por las mismas. 

 Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que 
pueda cometer. 

 
 Comprensión  

 Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título, 
gráfico e ilustraciones. 

 Transcribir en subrayado las ideas principales de un párrafo. 

 Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
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 Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o 
estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

 Realizar de forma autónoma un esquema simple de una lección estudiada. 

 Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas 
propios del currículo. 

 Responder a cuestiones de tipo inferencial y deductivo consultando textos 
de cierta complejidad. 

 Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de 
juicio social. 

 Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

 Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

 Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas 
(prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

 Escritura 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales 
inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES   SEXTO NIVEL 

 

Incorporación a las bibliotecas de aulas los trabajos realizados por el 
alumnado 

Religión Ocasionalmente 

Técnicas de lectura; activar ideas previas para localizar la información 
en un texto, resumen, esquemas… 

Religión Continua 

Publicación\exposición de trabajos individuales y colectivos en los que 
se ha utilizado la búsqueda de información. 

Religión Continua 

Utilización de webquest, rutas de aprendizaje... Religión Ocasional 

 

 COMPETENCIA DIGITAL 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
NIVEL SEXTO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. (incluyendo 
memorias USB) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

- Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 
 
 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 

- Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del 
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información 
innecesaria…) 

sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
información... 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

- Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
• Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en 
las bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
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contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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… 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: 
justificación, sangría, 
interlineado... 
• Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: 
margen, orientación... 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
• Crear un documento, escribir 
un texto simple y 
almacenarlo. 
• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, 
numérico, desplazamiento, 
etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
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desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, 
teclas multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 

- Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos 
sencillas: enciclopedias… 

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…) 

- Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con 
los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 
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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) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 
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En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

•  ¿Qué dificultades y 

potencialidades preveo en 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 


