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1. ORGANIZACIÓN 

En 4º de Educación Primaria se establecen siete sesiones semanales para esta asignatura. 
De todas ellas cinco están destinadas a la continuación del currículum mientras que una de 
ellas será de lectura y otra un Taller de Lengua donde se pretende mejorar la expresión 
tanto escrita como oral del alumnado. 

1.1. Componentes 

Marina Bacigalupe González – tutora de 4ºA E.P. 

Beatriz Ayuso Pérez – tutora de 4ºB E.P. 

1.2. Áreas que imparten 

Marina Bacigalupe González: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), 
Ciencias Sociales, Arts and Crafts. 

Beatriz Ayuso Pérez: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), Religión, 
Arts and Crafts. 

1.3. Objetivos de la etapa 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 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 respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

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

 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 en los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 
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 Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

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

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

1.4. Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se comenzará 
repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron impartidos en la 
modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos alumnos que no tuvieron 
los recursos digitales pertinentes para hacer un seguimiento adecuado de dichos contenidos. 

Se realizará una evaluación inicial a través de la cual se determinará el nivel de la 
adquisición de contenidos por parte de los alumnos, estableciendo así las medidas que 
pueden ofrecerse si se diera el caso como son refuerzo educativo o Educación 
Compensatoria si se detecta un retraso en la adquisición de los contenidos de al menos dos 
cursos escolares. 

Las profesoras encargadas de la materia se reunirán semanalmente para comprobar el 
avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la misma línea 
metodológica y de evaluación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid. 
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2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-
2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación precipitada y 
a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el curso con un plan 
de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita hacer hincapié para 
seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 

Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar dichos 
contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en torno a ello. 
La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

Comunicación escrita: leer 

 Comprensión de diferentes tipos de textos leídos. 

 Utilizar estrategias para la identificación de diferentes tipos de texto. 

 Reconocer en el texto determinados datos y situaciones. 

 Identificar el sentido global del texto. 

Comunicación escrita: escribir 

 Composición de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias o necesidades. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

 El verbo: persona, número, tiempo y modo. 

 La b en los verbos y repaso de bl y br. 

 Las preposiciones y las conjunciones. Las interjecciones. 

 Los verbos terminados en -ger y –gir. 

 La oración y tipos de oraciones. 

 Las palabras compuestas. 

 Las palabras terminadas en -d, -z e –y 

 El sujeto y el predicado 

 La familia de palabras 

 El campo semántico 

 Las palabras terminadas en -illo, -illa 

 

Educación literaria 

 



5 
 

Colegio Divino Corazón 
 

 La leyenda. 

 La novela. 

 La biografía y la autobiografía. 

 El teatro. 

 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 
3.  

 
 

Unidad 1. Sin pelos en la lengua 

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

 
Conversar  

 

1. Expresarse oralmente en situaciones 

comunicativas propias de la vida escolar, 
participando en conversaciones que traten 
temas cotidianos. 

1.1 Participa en coloquios y en conversaciones, expresando las 

opiniones propias, aportando explicaciones y argumentos, 
respetando los turnos de palabra, y manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso. 

CL 

SIEE 

CSC 

2. Producir y presentar mensajes verbales y no 

verbales utilizando estrategias, habilidades y 
normas adecuadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 

2.1 Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales 

habituales: la pronunciación y la entonación, ajustándola a la 
situación y el tipo de texto, el ritmo y el vocabulario empleado. 

CL 

AA 

3. Retener los datos relevantes de una 

conversación.  
3.1 Retiene los datos relevantes de una conversación.  CL 

AA 
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Lectura de un texto  

 

4. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión.  
4.1 Lee, en silencio, textos literarios o informativos y comprende 

su contenido: lo reformula, lo resume y responde a las preguntas 
sobre lo leído. 

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

5. Aplicar estrategias para la comprensión e 

interpretación de textos escritos integrando los 
tres momentos de proceso lector: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la 
lectura. 

5.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos 
y trabajando los errores de comprensión.   

CL 

CEC 

6. Reconocer los componentes de una palabra. 

 

6.1 Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la 

comprensión de palabras o enunciados desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico. 

CL 

AA 

 
La comunicación 

Las lenguas 
 

7. Identificar los componentes básicos de 

cualquier situación comunicativa. 
7.1 Identifica y reconoce los componentes básicos de la 

comunicación en las diferentes situaciones comunicativas: emisor, 
receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

CL 

8. Distinguir entre mensajes verbales y no 

verbales y sus características. 
8.1 Distingue entre mensajes verbales y no verbales y los 

comprende. 
CL 

9. Reconocer la realidad plurilingüe de España, 

valorándola como una riqueza del patrimonio 
histórico y cultural. 

9.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la 

actualidad. 
CL 

CD 

9.2 Identifica las lenguas y dialectos de España como riqueza 

cultural, así como el español de América. 
CL 

CEC 

 
Los sinónimos y los 
antónimos 

 

10. Comprender, explicar y valorar las relaciones 

semánticas de sinonimia y antonimia. 
10.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

CL 

 

11. Formar antónimos con los prefijos i-, in-, im- 
y des-. 

11.1 Escribe antónimos con los prefijos    i-, in-, im- y des-. CL 

CD 

 12. Distinguir entre sílaba tónica y átona. 12.1 Distingue la sílaba tónica en las palabras. CL 
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Las sílabas 
 

13. Clasificar las palabras por su número de 

sílabas y por la posición de su sílaba tónica. 
13.1 Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílaba, 

etcétera) y por el lugar que ocupa la sílaba tónica (agudas, 
etcétera). 

CL 

CMCT 

 
El uso del guion  

 

14. Conocer y aplicar el uso del guion para 

separar las sílabas de una palabra. 
14.1 Conoce y aplica el uso del guion para separar las sílabas de 

una palabra. 
CL  

 

 
Los textos literarios y 
los no literarios  

 

15. Integrar la comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, líricos y dramáticos 
en la práctica escolar, diferenciando las 
principales convenciones formales de los 
géneros. 

15.1 Identifica el texto literario como fuente de comunicación, de 

placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y como medio de 
organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana, y lo 
distingue del texto no literario. 

CL 

CEC 

El sentido figurado 16. Interpretar el lenguaje figurado en textos 

literarios. 
16.1 Interpreta el lenguaje figurado en textos literarios. CL 

AA  

Las normas 17. Leer y producir textos normativos de uso 

habitual en las tareas de aprendizaje y en las 
relaciones interpersonales del aula, a partir de 
modelos dados. 

17.1 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de textos 

normativos de la vida cotidiana. 
CL 

CSC 

17.2 Produce textos de uso habitual en las tareas de aprendizaje y 

en las relaciones interpersonales del aula: las normas. 
CL 

CSC 

Expresiones de mandato 
y prohibición 

18. Leer reglamentos sencillos e identificar en 

ellos expresiones de mandato y prohibición. 
18.1 Lee reglamentos sencillos e identifica en ellos expresiones 

de obligación y prohibición. 
CL 

CSC 

AA 
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Unidad 2. ¿Quién sabe dónde?  

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Describir personas y 
animales  

 

1. Comprender el sentido y las características de los textos 

descriptivos. 
1.1 Comprende el sentido y las características de los 

textos descriptivos orales. 
CL 

2. Expresar y producir de forma oral textos descriptivos 

sencillos. 
2.1 Describe con precisión objetos, lugares y 

escenas.   
CL 

CMCT 

3. Memorizar, crear y reproducir textos descriptivos 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses. 
3.1 Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos). 
CL 

AA 

 
Lectura de un texto  

 

4. Leer en silencio valorando el progreso en velocidad y 

comprensión.  
4.1 Lee en silencio con la velocidad adecuada textos 

de diferente complejidad. 
CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

5. Aplicar estrategias para la comprensión e interpretación 

de textos escritos integrando los tres momentos: antes, 
durante y después de la lectura. 

5.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos y trabajando los errores de 
comprensión. 

CL 

AA 

CEC 

6. Resumir el contenido de textos, recogiendo las ideas 6.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito CL 
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fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando la 
expresión personal.  

escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando la expresión 
personal.  

CMCT 

CSC 

 
El texto, el párrafo y el 
enunciado 

Las clases de 
oraciones  

 

7. Conocer y distinguir los conceptos de texto, párrafo, 

enunciado, frase y oración. 
7.1 Distingue entre texto, párrafo, enunciado, frase y 

oración. 
CL 

CMCT 

8. Clasificar las oraciones por la intención del hablante. 8.1 Clasifica las oraciones por la intención del 

hablante. 
CL 

CMCT 

 
Los diminutivos y los 
aumentativos  

 

9. Comprender y explicar el valor semántico de los 

diminutivos y los aumentativos. 
9.1 Reconoce y usa diminutivos y aumentativos, 

explicando su uso en un contexto. 
CL 

CD 

9.2 Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo y las 

agrupa según su sentido.  
CL 

 
Las reglas generales de 
acentuación  

 

10. Conocer y aplicar las normas generales de acentuación 

y utilizarlas con corrección en los textos escritos. 
10.1 Coloca la tilde aplicando las reglas generales de 

acentuación ortográfica. 
CL 

CMCT 

10.2 Clasifica las palabras por el número de sílabas 

(monosílabas, etcétera) y por el lugar que ocupa la 
sílaba tónica (agudas, etcétera). 

CL 

CMCT 

10.3 Hace dictados para afianzar las habilidades de la 

escritura. 
CL 

 
Los temas de la 
literatura 
El verso y la prosa  

 

11. 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. 

11.1 Distingue entre textos en verso y en prosa y 

conoce las características de cada uno. 
CL 

CEC 

11.2 Identifica los temas de la literatura en los textos 

en verso y en prosa. 
CL 

CEC  
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11.3 Lee en voz alta poemas de autores conocidos, 

respetando el ritmo en sus versos. 
CL 

CEC 

 
La descripción   

 

12. Leer y producir textos narrativos que incluyan 

descripciones, a partir de modelos dados. 
12.1 Muestra comprensión, con cierto grado de 

detalle, de textos descriptivos. 
CL 

AA 

12.2 Compone textos narrativos de unas cien 

palabras con descripciones. 
CL 

AA 

CEC 

Distribución del texto en el 
papel 

13. Adquirir el concepto de párrafo. 13.1 Divide un texto en párrafos. CL 

AA 

13.2 Escribe oraciones para ampliar párrafos. CL 

AA 

 
Unidad 3. ¡No me digas!  

 
Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Narrar una anécdota  

 

1. Comprender el sentido y las características de 

los textos narrativos orales, reconociendo las 
ideas principales. 

1.1 Toma notas durante la audición de un relato y resume su 

contenido de forma oral, evitando parafrasear el texto y 
utilizando una expresión personal. 

CL 

SIEE 

2. Expresar y producir de forma oral textos 

narrativos sencillos. 
2.1 Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos). 
CL 

CSC 

3. Producir y presentar mensajes verbales y no 

verbales, utilizando estrategias, habilidades y 
normas adecuadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 

3.1 Relata acontecimientos y compone narraciones 

breves o cuentos y poemas (usando metáforas y 
comparaciones sencillas), siguiendo modelos dados. 

CL 

CSC 

4. Deducir el significado de las palabras por el 

contexto. 
4.1 Utiliza el contexto para comprender el significado de una 

palabra y para comprobar dicho sentido en el diccionario. 
CL 

CD 

 
Lectura de un texto  

 

5. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión.  
5.1 Lee, en silencio, textos literarios o informativos y 

comprende su contenido: lo reformula, lo resume y responde 
preguntas sobre lo leído. 

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

6. Reconocer en el texto una serie de datos y 

situaciones determinadas. 
6.1 Reconoce en el texto una serie de datos y situaciones 

determinadas y responde a preguntas sobre ellos. 
CL 

CEC 

7. Reconocer el significado de una palabra por el 

contexto.  
7.1 Utiliza el contexto para comprender el significado de una 

palabra y para comprobar dicho sentido en el diccionario. 
CL 

AA 

 
El sujeto y el predicado 

Los elementos del sujeto 
 

8. Reconocer e identificar los elementos de la 

oración, sujeto y predicado, y su relación. 
8.1 Identifica los sustantivos. CL 

 
8.2 Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la 

relación que mantienen el resto de palabras del grupo con el 
núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o 

CL 

CMCT 
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precisa al nombre… 

8.3 Identifica el sujeto y el predicado de oraciones, 

explicando la presencia o ausencia del sujeto en función de 
la intención comunicativa del texto. 

CL 

AA 

Las palabras derivadas 9. Comprender, explicar y valorar las relaciones 

semánticas que se establecen entre una palabra 
simple y sus derivadas. 

9.1 Distingue entre palabras primitivas y derivadas. CL 

 
Las familias de palabras 

 

10. Identificar palabras de la misma familia. 10.1 Forma familias de palabras a partir de una palabra 

primitiva. 
CL 

SIEE 

 
El diptongo  

 

11. Conocer las normas de formación de los 

diptongos y escribirlos con corrección en los 
textos escritos. 

11.1 Identifica diptongos en palabras. CL 

 
11.2 Separa correctamente las sílabas de las palabras con 

diptongo. 
CL 

CMCT 

11.3 Hace dictados para afianzar las habilidades de la 

escritura. 
CL 

 
Los recursos literarios I (la 
hipérbole y los juegos de 
palabras) 

 

12. Integrar la comprensión e interpretación de 

textos literarios líricos en la práctica escolar, 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

12.1 Distingue e interpreta hipérboles y juegos de palabras 

en textos literarios. 
CL 

AA  

12.2 Utiliza algunos recursos literarios (hipérboles y juegos 

de palabras) en sus composiciones. 
CL 

CEC 

 Adivinanzas 13. Identificar adivinanzas, memorizarlas y 

reproducirlas de forma oral, con finalidad 
didáctica. 

13.1 Memoriza y reproduce de forma oral adivinanzas breves 

y sencillas, con finalidad de aprendizaje. 
CL 

 La noticia 14. Conocer las características de la noticia en 

oposición a otras tipologías textuales. 
14.1 Distingue información de opinión. CL 
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15. Producir textos informativos y 

periodísticos a partir de modelos dados. 
15.1 Elabora noticias basadas en hechos reales, destacando 

los detalles más significativos. 
CL 

AA 

15.2 Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su 

realidad, ajustándose al lenguaje propio del género e 
imitando modelos. 

CL 

CD 

Lenguaje no discriminatorio 16. Favorecer, a través del lenguaje, la formación 

de un pensamiento crítico que impida 
discriminaciones y prejuicios. 

16.1 Identifica y corrige, en textos orales y escritos de los 

medios de comunicación impresa, audiovisual y digital, los 
rasgos y expresiones que manifiestan discriminación social, 
cultural, étnica o de género. 

CL 

 

Unidad 4. ¡Sabor a la vida! 

 
Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Explicar una receta de 
cocina  

 

1. Comprender el sentido y el orden lógico de los textos 

instructivos orales. 
1.1 Resume oralmente un texto escuchado, 

manteniendo un orden en la exposición. 
CL 

 

2. Expresar y producir de forma oral textos instructivos 

sencillos. 
2.1 Produce y explica oralmente procesos sencillos: 

recetas de cocina. 
CL 
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CMCT 

3. Memorizar, crear y reproducir textos instructivos 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses. 
3.1 Crea, memoriza y reproduce de manera 

oral textos instructivos sencillos, respetando 
entonación, pausas, tono de voz, ritmo… 

CL 

AA 

 
Lectura de un texto  

 

4. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada.   
4.1 Lee en voz alta con corrección y con el ritmo 

adecuado, utilizando la entonación correcta y 
respetando los signos de puntuación. 

 

CL 

CEC 

CMCT 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

5. Emplear estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole. 
5.1 Responde a preguntas sobre un 

texto con distinto grado de inferencia. 
CL 

CMCT 

6. Reconocer las distintas partes de un texto. 6.1 Reconoce las distintas partes de un 

texto.  
CL 

CMTC 

AA 

 
El nombre y sus clases  

 

7. Reconocer, tanto en textos escritos como orales, 

los nombres y sus clases. 
7.1 Reconoce, tanto en textos escritos como orales, 

los nombres y sus clases: propio/común, 
individual/colectivo, animado/inanimado, 
concreto/abstracto, contable/no contable. 

CL 

AA 

7.2 Reconoce, tanto en textos escritos como orales, 

los nombres y sus clases. 
CL 

AA 

 
El género y el número  

 

8. Reconocer la concordancia de género y número. 8.1 Reconoce y corrige errores de concordancia en 

textos propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso. 

CL 

CMCT 

  El hiato 9. Conocer las normas de formación de los hiatos y 

escribirlos con corrección en los textos escritos. 
9.1 Identifica hiatos en las palabras. CL 

9.2 Separa correctamente las sílabas de las 

palabras con hiato. 
CL 
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9.3 Hace dictados para afianzar las habilidades de 

la escritura. 
CL 

 
Los prefijos 

 

10. Comprender, explicar y valorar las relaciones 

semánticas que se establecen al añadir un prefijo a 
una palabra. 

10.1 Distingue en las palabras el prefijo y las agrupa 

según su sentido. 
CL 

CMCT 

11. Conocer la función de los prefijos pre-, re-, mono-, poli-
, semi-, super- y a-. 

11.1 Forma palabras derivadas con los prefijos 
pre-, re-, mono-, poli-, semi-, super- y a-. 

CL 

SIEE 

11.2 Utiliza el diccionario no solo para buscar el 

significado de cualquier palabra sino también para 
comprobar su ortografía. 

CL 

AA 

 
Los recursos literarios II 
(la personificación, la 
comparación y la 
metáfora) 

 

12. Integrar la comprensión e interpretación de textos 

literarios líricos en la práctica escolar, diferenciando las 
principales convenciones formales de los géneros. 

12.1 Identifica e interpreta comparaciones, 

metáforas y personificaciones en textos literarios. 
CL 

CEC 

12.2 Utiliza algunos recursos literarios 

(comparaciones, metáforas, personificaciones) en 
sus composiciones. 

CL 

CEC 

13. Reconstruir poemas en forma de cuentos. 13.1 Reconstruye un poema en forma de cuento. CL 

CEC  

 
Las reglas de un juego 

 

14. Leer y producir textos instructivos de uso habitual 

en las tareas de aprendizaje y en las relaciones 
interpersonales, a partir de modelos dados. 

14.1 Muestra comprensión, con cierto grado de 

detalle, de textos instructivos de la vida cotidiana. 
CL 

 
14.2 Elabora instrucciones ateniéndose a sus 

características y finalidad. 
CL 

CSC 

 
Inserción y coordinación 
de oraciones  

 

15. Emplear mecanismos lingüísticos de inserción y 

coordinación de oraciones para mejorar la 
composición escrita. 

15.1 Emplea la inserción y coordinación de 

oraciones como instrumento en la mejora de su 
composición escrita. 

CL 

AA 
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15.2 Explora y reflexiona sobre las posibilidades del 

uso de diversos enlaces entre oraciones (adición, 
oposición, contradicción) en relación con la 
composición de textos. 

CL 

 
Club de lectura 

 

16. 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.  

16.1 Selecciona lecturas con criterio personal y 

expresa el gusto por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos leídos. 

CL 

AA 

16.2 Expone los argumentos de lecturas realizadas 

dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones.  

CL 

AA 

17. 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.  

17.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en 

grupo de textos literarios apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de producción propia.  

CL 

SIEE 

18. Elaborar textos sencillos, siguiendo patrones 

característicos, empleando de forma coherente la lengua 
escrita y la imagen.  

18.1 Crea textos (cuentos, poemas, canciones y 

pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones.  

CL 

CEC 

AA 

 
La ficha técnica 

La reseña  
 

19. Elaborar una ficha técnica incluyendo en esta 

argumento, autor, editorial, género e ilustraciones.  
19.1 Expone los argumentos de lecturas 

realizadas, incluyendo algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, género, 
ilustraciones.  

CL 

CMCT 

20. Leer y comprender reseñas de libros. 20.1 Lee y comprende reseñas de libros.  CL 

AA 

20.2 Produce textos propios de los medios de 

comunicación social referidos a hechos próximos a 
su experiencia: reseñas.  
 

CL 

AA 

 21. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, 21.1 Lee diferentes tipos de textos continuos y CL 
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Guía turística  

Las TIC  
 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar 
la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje, y para exponer sus 
producciones. 

discontinuos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) del ámbito social: webs, 
mapas, etc.  

CSC 

22.2 Interpreta un plano, se orienta en él y es 
capaz de dar instrucciones.  

CL 

CSC 

22.3 Utiliza Internet y las TIC como herramientas 
para la realización de tareas diversas.  

CL 

CSC 

CD 

 
La rima y la métrica 

 

22. Conocer los tipos de rima, el arte mayor y el arte menor 

y cómo medir un verso. 
22.1 Conoce los tipos de rima, el arte mayor y el 

arte menor y cómo se mide un verso.  
CL 

AA 

 

 

Unidad 5. A pies juntillas  

 
Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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evaluables clave 

 
Contar una noticia  

 

1. Comprender el sentido y las características de 

los textos informativos orales, reconociendo las 
ideas principales. 

1.1 Comprende el sentido y el orden cronológico 

de los textos informativos orales. 
CL  

AA 

1.2 Responde a preguntas sobre datos en un texto 

escuchado. 
CL  

AA 

2. Expresar y producir de forma oral textos 

informativos sencillos. 
2.1 Narra noticias respetando un orden 

cronológico o lógico en el discurso. 
CL 

CMCT 

2.2 Transforma en noticias hechos cotidianos 

cercanos a su realidad, ajustándose al lenguaje e 
imitando modelos. 

CL 

AA 

 
Lectura de un texto  

 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando su 

progreso.  
3.1 Lee, en silencio, textos literarios o informativos 

y comprende su contenido. 
CL 

CD 

CSC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos 

 

4. Utilizar estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole. 
 

4.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos y 

responde a preguntas sobre ellos. 
CL 

CSC 

AA 

5. Reconocer las características que tiene un 

determinado texto. 
5.1 Pone en práctica estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 
CL 

CD 

 
El artículo y el determinante 
demostrativo  

6. Reconocer determinantes en contextos 

significativos e identificar de qué clase son. 
6.1 Identifica los artículos y otros determinantes.  CL 

CMCT  
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6.2 Utiliza determinantes artículos y demostrativos 

en contextos significativos. 
CL 

 
Los sufijos 

 
 

 

7. Comprender las relaciones semánticas de una 

palabra con sufijo. 
7.1 Distingue en las palabras el sufijo y las 

agrupa según su sentido. 
CL 

CMCT  

8. Conocer la función de los sufijos -oso, -ivo y -
able. 

8.1 Forma palabras derivadas con los sufijos -
oso, -ivo y -able. 

CL 

AA 

 
Los adjetivos con v  

 

9. Conocer y aplicar las normas ortográficas de los 

adjetivos terminados en -ave, -avo/a, -eve,   -evo/a 
e -ivo/a. 

9.1 Aplica las normas ortográficas de los 

adjetivos en -ave, -avo/a, -eve, -evo/a e -ivo/a. 
CL 

SIEE 

9.2 Hace dictados para afianzar las habilidades de 

la escritura. 
CL 

 
El verso y la estrofa  

 

10. Integrar la lectura expresiva y la comprensión 

e interpretación  de textos literarios líricos en la 
práctica escolar. 

10.1 Lee en voz alta poemas de autores 

conocidos, respetando el ritmo de sus versos. 
CL 

CEC 

10.2 Cita de memoria algún fragmento corto de las 

obras leídas. 
CL 

CEC 

10.3 Tiene en cuenta los signos de puntuación y su 
relación con la entonación.  

CL 

11. Identificar algunos recursos métricos y 

retóricos de los poemas y emplearlos en 
producciones propias. 

11.1 Distingue versos y estrofas. CL 

SIEE 

CEC 

11.2 Compone textos en verso o en prosa con 

una intención literaria expresa. 
CL 

SIEE 
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CEC 

El diario personal  12. Leer y producir, a partir de modelos dados, 

textos escritos propios del ámbito personal. 
12.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

del diario, identificando sus características. 
CL 

CSC 

12.2 Compone textos narrativos de unas cien 

palabras con descripciones. 
CL 

SIEE 

Conectores temporales, 
espaciales y causales 

13. Reconocer los conectores que dan cohesión al 

texto y emplearlos. 
13.1 Construye oraciones enlazadas, utilizando 

conectores de tiempo, espacio y causa. 
CL 

AA 

 

 

Unidad 6. ¿A qué suena?   

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Explicar un 

1. Comprender el sentido y las características de los 

textos  instructivos orales reconociendo las ideas principales. 
1.1 Comprende el sentido y la intención de los 

textos instructivos  orales.  
CL 
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experimento  

 
 

 

1.2 Comprende y sigue instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en procesos 
de aprendizaje. 

CL 

CSC 

2. Expresar y producir de forma oral textos expositivos sencillos. 2.1 Crea diversos tipos de textos orales 

(narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos). 

CL 

CMCT 

3. Memorizar, crear y reproducir textos expositivos sencillos 

cercanos  a sus gustos e intereses. 
3.1 Emplea de forma adecuada en las 

intervenciones orales habituales la 
pronunciación y la entonación, ajustándola a la 
situación y el tipo de texto, el ritmo y el 
vocabulario empleado. 

CL 

CMCT 

AA 

 
Lectura de un texto  

 

4.Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando 
su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y 
contenido.  

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, ámbito escolar y 
ámbito social identificando características de los 
mismos.  

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de 
textos escritos  

 

5. Utilizar estrategias de comprensión de textos de diferente índole.  5.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos 

de diferente índole.  
CL 

AA 

6. Reconocer palabras en un texto que se refieren a una persona, 

lugar o cosa. 
6.1 Reconoce palabras en un texto que se 

refieren a una persona, lugar o cosa 
mencionados anteriormente. 

CL 

CSC 

AA 

6.2 Descodifica con precisión y rapidez todo tipo 

de palabras. 
CL 

SIEE 

CEC 
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El determinante 
posesivo y el 
numeral  

 

7. Reconocer determinantes en contextos significativos e 

identificar de qué clase son. 
7.1 Identifica los artículos y otros 

determinantes. 
CL 

CMCT 

7.2 Utiliza determinantes posesivos y numerales 

en contextos significativos. 
CL 

CMCT 

 
Las palabras 
compuestas 

 

8. Comprender, explicar y valorar las relaciones semánticas que 

se establecen al formar palabras compuestas. 
8.1 Distingue entre palabras simples, 

compuestas y derivadas. 
CL 

8.2 Forma palabras compuestas a partir de dos 

simples. 
CL 

SIEE 

 
Las palabras con b  

 

9. Conocer y aplicar las normas ortográficas del uso de la b y 

utilizarlas con corrección en los textos escritos. 
9.1 Aplica correctamente la norma 

ortográfica de las palabras que empiezan 
por bu-, bur- y bus-. 

CL 

AA 

9.2 Utiliza la norma ortográfica en los verbos 
que terminan en -aba, -abas… 

CL 

9.3 Aplica la norma ortográfica a los verbos 
terminados en -bir y -buir. 

CL 

AA 

9.4 Hace dictados para afianzar las habilidades 

de la escritura. 
CL 

 
El ritmo y la rima  

 

10. Apreciar el valor del ritmo y la rima como elementos distintivos 

de poemas y canciones. 
10.1 Recita poemas de autores conocidos 

(clásicos o contemporáneos) o anónimos 
(romancero, etcétera) aprendidos 
previamente de memoria. 

CL 

10.2 Tiene en cuenta los signos de 

puntuación y su relación con la entonación.  
CL 

10.3 Compone poemas breves, utilizando el 

ritmo y la rima, siguiendo modelos de 
referencia.  

CL 

SIEE 
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11. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e 

interpretación de textos literarios líricos en la práctica escolar, 
diferenciando las principales convenciones formales de este 
género. 

11.1 Memoriza poemas adecuados a su edad 

y los recita, cuidando la entonación y el ritmo. 
CL 

CEC 

 
La exposición escrita  

 

12. Leer y producir textos expositivos de uso habitual en las tareas 

de aprendizaje y en las relaciones interpersonales, a partir de 
modelos dados. 

12.1 Muestra comprensión de diferentes 

textos expositivos y de sus elementos 
básicos: distingue entre ejemplos y 
definiciones. 

CL 

AA 

12.2 Hace redacciones y resúmenes para 

afianzar las habilidades de la escritura. 
CL 

CSC 

SIEE 

12.3 Compone textos expositivos en los que se 

incluyen descripciones objetivas de hechos y de 
procesos. 

CL 

CSC 

CD 

Conectores de orden, 
contraste y explicación  

13. Reconocer los conectores básicos necesarios que dan cohesión 

al texto (orden, contraste y explicación) y emplearlos para mejorar 
la composición escrita. 

13.1 Construye oraciones enlazadas, 

identificándolas como unidades de 
significado completo, utilizando conectores 
de orden, contraste y explicación, para la 
redacción de textos sencillos cohesionados. 

CL 

CSC 

SIEE 
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Unidad 7. Sintoniza la radio   

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

 
Realizar un anuncio de 
la radio  

 

1. Comprender el sentido y las características 

de los textos persuasivos orales, deduciendo 
el significado de las palabras por su contexto y 
ampliando su vocabulario. 

1.1. Comprende el sentido y la intención de los textos orales 

persuasivos y publicitarios. 
CL 

SIEE 

1.2 Interpreta el sentido figurado de un texto publicitario. CL 

SIEE 

2. Expresar y producir de forma oral textos 

persuasivos sencillos. 
2.1 Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos). 
CL 

AA 

 
Lectura de un texto  

 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando 

el progreso en la velocidad y la comprensión.  
3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y 
trabajando los errores de comprensión.  

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

4. Utilizar estrategias de comprensión de 

textos de diferente índole. 
4.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos de diferente índole 

y responde a preguntas sobre ellos. 
CL 

CSC 

CEC 
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5. Utilizar el diccionario para averiguar el 

significado de una palabra desconocida. 
5.1 Utiliza el diccionario para comprender el significado de 

una palabra y para comprobar el sentido.  
CL 

CD 

 
El adjetivo 

Grados del adjetivo  
 

6. Reconocer adjetivos en contextos 

significativos e identificar en qué grado están. 
6.1 Reconoce adjetivos como categoría gramatical y los utiliza en 

contextos significativos. 
CL 

SIEE 

6.2 Identifica el grado de los adjetivos. CL 

CMCT 

6.3 Conoce las reglas para la formación de comparativos y 

superlativos y las aplica. 
CL 

AA 

 
El campo semántico  

 

7. Comprender, explicar y valorar las 

relaciones semánticas entre palabras de un 
mismo campo semántico. 

7.1 Clasifica palabras del mismo campo semántico. CL 

CMTC 

8. Conocer la utilidad del campo semántico. 8.1 Utiliza palabras del mismo campo semántico como 

enriquecimiento de vocabulario. 
CL 

AA 

Las palabras con g 
Las palabras con j 

9. Conocer y aplicar las normas ortográficas 
de las palabras con g y j y utilizarlas con 
corrección en los textos escritos. 

9.1 Utiliza correctamente la norma ortográfica de los verbos 
que terminan en -ger y -gir. 

CL 

AA 

9.2 Usa la regla ortográfica de la g en palabras que empiezan por 
geo- y gest-. 

CL 

AA 

9.3 Aplica la norma ortográfica de la j en palabras que terminan en -
aje, -eje,- jero/a y -jería. 

CL 

AA 

9.4 Hace dictados para afianzar las habilidades de la escritura. CL 
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El cuento: la 
estructura. 

Los cuentos populares  
 

10. Integrar la comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, diferenciando las 
principales características del género. 

10.1 Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, 

utilizando la entonación correcta y respetando los signos de 
puntuación. 

CL 

SIEE 

10.2 Lee y comenta cuentos y reconoce los elementos de su 

estructura y la categoría a la que pertenecen. 
CL 

SIEE 

11. Elaborar cuentos, de forma escrita o 

digital, utilizando la imagen para expresar 
situaciones comunicativas concretas. 

11.1 Elabora cuentos, de forma escrita o digital, utilizando la 

imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. 
CL 

CEC 

11.2 Compone textos narrativos (cuentos) de unas cien palabras en 

los que se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, 
vestimenta, carácter y modos de conducta), de lugares 
(características geográficas) y de ambientes (entorno social y 
familiar). 

CL 

CEC 

 
El anuncio  

 

12. Leer y producir textos persuasivos a partir 

de modelos dados. 
12.1 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

anuncios publicitarios. 
CL 

CSC 

12.2 Produce anuncios publicitarios a partir de modelos dados. CL 

 
Los juegos de 
palabras  

 

13. Distinguir, interpretar y utilizar juegos de 

palabras en textos publicitarios escritos. 
13.1 Distingue e interpreta juegos de palabras en textos 

publicitarios. 
CL 

AA 

13.2 Utiliza juegos de palabras en sus composiciones. CL 

SIEE 
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Unidad 8. Me interesa saber…  

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

 
Entrevistar a una 
persona  

 

1. Comprender el sentido y las características 

de las entrevistas orales. 
1.1 Comprende el sentido y la intención de las entrevistas orales. CL 

SIEE 

2. Participar en entrevistas, utilizando 

estrategias y expresiones adecuadas, y 
manifestando su opinión personal. 

2.1 Participa en coloquios y en conversaciones, expresando las 

opiniones propias, aportando explicaciones y argumentos, 
respetando los turnos de palabra, y manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso. 

CL 

AA 

2.2 Comenta intervenciones y expresa su opinión personal. CL 

SIEE 

 
Lectura de un texto  

 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando 

el progreso en la velocidad y comprensión. 
3.1. Lee, en silencio, textos literarios o informativos y comprende su 

contenido: lo reformula, lo resume y responde a preguntas sobre su 
contenido. 

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de 

4. Reconocer en el texto una serie de datos y 

situaciones determinadas. 
 

4.1 Reconoce en el texto una serie de datos y situaciones 

determinadas y responde a preguntas sobre ellos. 
CL 

CEC 
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textos escritos  
 

5. Identificar la finalidad de un texto.   5.1 Identifica la finalidad de un texto.  CL 

AA 

CSC 

 
Los pronombres 
personales y 
demostrativos 

 

6. Reconocer los pronombres personales y 

demostrativos en contextos significativos. 
6.1 Identifica los pronombres personales y demostrativos. CL 

6.2 Utiliza pronombres personales y demostrativos en contextos 

significativos. 
CL 

SIEE 

 
Las palabras 
polisémicas  

 

7. Comprender, explicar y valorar las 

relaciones semánticas de polisemia entre 
palabras. 

 

7.1 Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se establecen 

en algunas palabras, aclarando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 

CL 

CMCT 

 
Las palabras con h  

Las palabras con x 
 

8. Conocer y aplicar las normas ortográficas de 
las palabras con h y con x y utilizarlas con 
corrección en los textos escritos. 

8.1 Aplica la norma ortográfica de los verbos con h y las palabras 
que comienzan por hie- y hue-. 

CL 

AA 

8.2 Identifica el uso correcto de haber y a ver. CL 

CMCT 

8.3 Forma palabras con los prefijos ex- y extra-. CL 

8.4 Hace dictados para afianzar las habilidades de escritura. CL 

 
La fábula  

 

9. Integrar la comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos en la práctica 
escolar, diferenciando las principales 
convenciones formales de los géneros. 

9.1 Lee y comenta fábulas y reconoce la moraleja como elemento 

distintivo de la misma. 
CL 

CSC 

9.2 Crea pequeñas fábulas a partir de pautas o modelos dados en 

sus producciones. 
CL 

CEC 

 10. Leer y producir textos formales de uso 

habitual propios del ámbito social, a partir de 

10.1 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de textos 

formales de la vida cotidiana. 
CL 
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El formulario  
 

modelos dados. AA 

10.2 Cumplimenta formularios propios del contextos escolar. CL 

SIEE 

CD 

 
Alargar y acortar 
frases  

 

11. Alargar y acortar frases para mejorar la 

composición escrita. 
11.1 Alarga y acorta frases para mejorar la composición escrita. CL 

 
El cómic y el tebeo  

 

12. 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.  

12.1 Lee y comenta textos propios de la literatura infantil (cómics) 

utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles.  
CL 

SIEE 

CD 

 
El folleto o blog de 
ocio  

 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos procedentes del ámbito social y en 
relación con la finalidad que persiguen.   

13.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos procedentes del ámbito social identificando 
características de los mismos.  

CL 

AA 

CD 

13.2 Interpreta un plano, se orienta y es capaz de dar instrucciones.  CL 

CSC 

Las TIC 14.Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para gestionar y proteger la 
identidad digital. 

14.1 Interactúa y comparte con supervisión contenidos digitales a 

través de las herramientas de comunicación más comunes con 
dispositivos de las TIC, aplicando buenas formas de conducta, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio y previniendo, denunciando 
y protegiendo a otros de las malas prácticas, como el ciberacoso. 

CL 

SIEE 

CD 
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Unidad 9. Cuenta la leyenda…  

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Describir un objeto, una 
escena o un lugar  

 

1. Comprender el sentido y las características de los 

textos descriptivos orales. 
1.1 Comprende el sentido y el orden espacial y lógico de los 

textos descriptivos orales. 
CL 

AA 

2. Expresar y producir de forma oral textos 

descriptivos sencillos. 
2.1 Describe con precisión, objetos, lugares y escenas. CL 

3. Memorizar, crear y reproducir textos descriptivos 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses. 
3.1 Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales 

habituales: la pronunciación y la entonación, ajustándola a 
la situación y el tipo de texto, el ritmo y el vocabulario 
empleado. 

CL 

CEC 

 
Lectura de un texto  

 

4. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión.  
4.1 Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 

diferente complejidad.  
CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

5. Utilizar estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole. 
5.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole y responde a preguntas sobre ellos. 
CL 

CD 

CEC 
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6. Saber de qué trata un texto antes de leerlo. 6.1 Pone en práctica distintas estrategias de lectura, 

actualizando conocimientos previos. 
CL 

CSC 

El verbo 7. Reconocer verbos en contextos significativos e 

identificar  sus características. 
7.1 Identifica los verbos, así como los conceptos de 

persona, número, tiempo y modo. 
CL 

8. Conocer y utilizar de forma adecuada las formas 

verbales en sus producciones orales o escritas. 
8.1 Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos 

orales y escritos y mantiene la concordancia verbal en el 
discurso. 

CL 

AA 

8.2 Reconoce y corrige errores de concordancia en textos 

propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso. 

CL 

AA 

 
Las palabras 
homónimas  

 

9. Comprender y explicar el significado de palabras 

homónimas y homófonas. 
9.1 Conoce el significado de palabras homónimas, 

homógrafas y homófonas. 
CL 

AA 

9.2 Diferencia por el contexto el significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homógrafas y homónimas). 

CL 

CMCT 

 
Las palabras con ll y con 
y  

  
 

10. Conocer y aplicar las normas ortográficas de la ll 
y la y y utilizarlas con corrección en los textos 
escritos. 

10.1 Aplica la norma ortográfica de la ll y la y. CL 

SIEE 

AA 

10.2 Hace dictados para afianzar las habilidades de la 

escritura. 
CL 

 
Las palabras terminadas 
en -d y en -z   

 

11. Conocer y aplicar la norma ortográfica de las 

palabras terminadas en -d y en -z. 
11.1 Aplica la norma ortográfica de las palabras terminadas 

en -d y en -z. 
CL 

AA 

 
La leyenda  

 

12. Integrar la comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos en la práctica escolar, 
diferenciando las principales convenciones formales 

12.1 Distingue entre leyenda y cuento. CL 

CEC 



33 
 

Colegio Divino Corazón 
 

de los géneros. 12.2 Conoce leyendas españolas. CL 

CEC 

CD 

12.3 Crea pequeñas leyendas a partir de pautas o modelos 

dados. 
CL 

CEC 

 
La carta y el correo 
electrónico  

 

13. Leer y producir, a partir de modelos dados, 

textos escritos propios del ámbito personal y social, 
como cartas y correos electrónicos. 

13.1 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

textos de la vida cotidiana. 
CL 

CSC 

AA 

13.2 Redacta el contenido de cartas y mensajes atendiendo 

a las propiedades específicas de cada uno de los diferentes 
textos. 

CL 

CD 

13.3 Utiliza distintos programas educativos digitales para 

realizar tareas y ampliar información 
CL 

CD 

 
Mantenimiento del 
tiempo verbal  

 

14. Utilizar mecanismos favorecedores de la 

cohesión del texto: mantenimiento del tiempo verbal. 
14.1 Utiliza mecanismos favorecedores de la cohesión del 

texto:  mantenimiento del tiempo verbal. 
CL  

CMCT 
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Unidad 10. Los puntos sobre las íes  

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Participar en un debate o 
coloquio  

 

1. Comprender el sentido y las características de los debates y 

coloquios. 
1.1 Comprende el sentido y la intención de los 

debates y los distingue de los coloquios. 
CL 

AA 

1.2 Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un tema de debate o coloquio. 

CL 

 

2. Expresar y producir de forma oral textos argumentativos 

sencillos. 
2.1 Expresa opiniones personales, respetando 

las aportaciones de los demás y empleando 
expresiones adecuadas para pedir disculpas, 
formular deseos, solicitar el turno de palabra… 

CL 

SIEE 

3. Expresarse oralmente en situaciones comunicativas propias 

de la vida escolar, participando en debates y coloquios que 
traten temas cotidianos. 

3.1 Participa en coloquios y conversaciones, 

expresando las opiniones propias, aportando 
explicaciones y argumentos, respetando los 
turnos de palabra, y manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso. 

CL 

SIEE 

 
Lectura de un texto  

 

4. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de texto a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

4.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  

CL 

CSC 
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todo momento las opiniones de los demás.  CD 

4.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
CL 

CSC 

4.3 Respeta las opiniones de los demás.  CL 

CSC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

5. Utilizar estrategias de comprensión de textos de diferente 

índole.  
5.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos 

de diferente índole y responde a preguntas 
sobre ellos. 

CL 

AA 

CD 

6. Reconocer las ideas de un texto, subrayar, esquematizar y 

resumir. 
6.1 Localiza informaciones explícitas en un texto, 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas en 
esquemas y resúmenes. 

CL 

AA 

 
La conjugación  

 

7. Reconocer e identificar las características de los verbos en 

contextos significativos. 
7.1 Distingue en las formas verbales la raíz de 

las desinencias. 
CL 

CMCT 

8. Conocer y utilizar adecuadamente en sus producciones 

orales o escritas las formas de los verbos regulares y las de 
los verbos  haber, ser y estar. 

8.1 Utiliza correctamente los tiempos verbales 

en textos orales y escritos y mantiene la 
concordancia verbal en el discurso. 

CL 

SIEE 

8.2 Conjuga los verbos regulares de uso habitual 

en todos los tiempos del modo indicativo. 
CL 

AA 

8.3 Conjuga las formas simples del indicativo de 
los verbos haber, ser y estar. 

CL 

 
Casos especiales en 
cuanto al género  

 

9. Establecer concordancias de género y número con nombres 

cuyo significado cambia con el género y con los que son 
comunes en cuanto al género o ambiguos. 

9.1 Establece concordancias de género y 

número con nombres cuyo significado cambia 
con el género y con las que son comunes en 
cuanto al género o ambiguas. 

CL 

AA 
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Los signos de puntuación: 
el punto, la coma, el 
punto y coma y los dos 
puntos 

 

10. Conocer los usos de los signos de puntuación (el punto, la 

coma, el punto y coma y los dos puntos) y utilizarlos con 
corrección en sus producciones escritas. 

10.1 Aplica los signos de puntuación para dar 

sentido a la lectura: el punto, la coma, el punto y 
coma y los dos puntos.  

CL 

AA 

10.2 Hace dictados para afianzar las habilidades 

de la escritura. 
CL 

 
  La mayúscula 11. Aplicar las normas ortográficas en sus producciones 

escritas: la mayúscula. 
11.1 Usa la mayúscula en nombres, propios, al 

comienzo de escritos y después de punto. 
CL 

 
Novela realista, de 
aventuras, de misterio, de 
ciencia ficción, de 
fantasía  

 

12. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e 

interpretación de textos literarios narrativos en la práctica 
escolar, diferenciando  las principales convenciones formales 
de este género. 

12.1 Lee y comenta novelas y reconoce sus 

tipos y su estructura. 
CL  

CEC 

12.2 Reconoce el diálogo en las narraciones. CL 

CEC 

12.3 Elabora fragmentos de novelas, de forma 

escrita o digital, utilizando la imagen para 
expresar situaciones comunicativas concretas. 

CL 

SIEE 

 
La solicitud  

 

13. Leer y producir textos argumentativos formales propios del 

ámbito social, a partir de modelos dados. 
13.1 Muestra comprensión de diferentes textos 

argumentativos y de sus elementos básicos: 
planteamiento de un problema o asunto y sus 
argumentos con la intención de convencer. 

CL 

CSC 

AA 

13.2 Cumplimenta formularios, encuestas y 

cuestionarios sencillos propios del contexto 
escolar: la solicitud. 

CL 

CD 

  Mecanismos de referencia 
interna 

14. Escribir oraciones enlazadas, identificándolas como unidad 

de significado completo, utilizando los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (sustituciones mediante 
sinónimos), para la construcción de textos sencillos 
cohesionados. 

14.1 Identifica oraciones enlazadas mediante 

mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 
interna como unidad de significado completo. 

CL 

14.2 Utiliza sustituciones pronominales para la 

construcción de textos sencillos cohesionados. 
CL 
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SIEE 

14.3 Utiliza sustituciones mediante sinónimos 

para la construcción de textos sencillos 
cohesionados. 

CL 

SIEE 

 

 

Unidad 11. Batería de preguntas   

Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Realizar una encuesta  

 

1. Comprender el sentido y las características de 

las encuestas orales. 
1.1 Comprende el sentido y la finalidad de las encuestas 

orales. 
CL  

2. Participar en encuestas, utilizando estrategias y 

expresiones adecuadas y expresando su opinión 
personal. 

2.1 Participa en encuestas escuchando, preguntando y 

anotando datos. 
CL 

SIEE 

CMCT 

2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las 

normas básicas de cortesía para pedir permiso y 
CL 
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disculpas, hacer peticiones y agradecer una colaboración.  

 
Lectura de un texto  

 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y comprensión. 
3.1 Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 

diferente complejidad.  
CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos  

 

4. Utilizar estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole.  
4.1 Utiliza estrategias de comprensión de textos de 

diferente índole y responde a preguntas sobre ellos.  
CL 

CEC 

5. Relacionar las ideas de un texto. 5.1 Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo sus relaciones.  
CL 

AA 

 
El adverbio  
 

 

6. Reconocer e identificar adverbios en contextos 

significativos e identificar su categoría gramatical y 
sus clases. 

6.1 Reconoce el adverbio e identifica adverbios de lugar y 

de tiempo en oraciones. 
CL 

CSC  

6.2 Utiliza correctamente adverbios en contextos 

significativos. 
CL 

CSC 

 
Las abreviaturas y las 
siglas  

 

7. Comprender y explicar el significado de las 

abreviaturas y las siglas. 
7.1 Comprende y explica el significado de las abreviaturas 

y las siglas. 
CL 

CMCT 

7.2 Distingue entre siglas y abreviaturas y las utiliza 

correctamente en sus producciones. 
CL 

SIEE 

 
Los signos de puntuación: 
los signos de interrogación y 
exclamación y los 
paréntesis 

 

8. Conocer los usos de los signos de puntuación 

(de interrogación, exclamación y paréntesis) y 
utilizarlos con corrección en sus producciones 
escritas. 

8.1 Aplica los signos de puntuación para dar sentido a la 

lectura: signos de exclamación e interrogación y 
paréntesis. 

CL 

AA 

8.2 Hace dictados para afianzar las habilidades de la 

escritura. 
CL 

 
La biografía y la 

9. Comprender y elaborar textos biográficos y 

autobiográficos sencillos, diferenciando las 
principales convenciones formales de este género 

9.1 Lee y compone biografías y autobiografías en las que 

se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, 
vestimenta, carácter y modos de conducta), de lugares 

CL 
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autobiografía  
 

y empleando de forma coherente la lengua escrita 
y la imagen. 

(características geográficas) y de ambientes (entorno 
social y familiar). 

CEC 

SIEE 

 
El informe 

 

10. Leer y producir, a partir de modelos dados, 

textos escritos propios del ámbito personal y 
social, como el informe. 

10.1 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

textos argumentativos, como el informe. 
CL  

11. Elaborar proyectos individuales o colectivos 

sobre diferentes temas del área. 

 

11.1 Presenta un informe de forma ordenada y clara, 

utilizando soporte papel y digital, sobre situaciones 
sencillas, siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

CL 

CMCT 

11.2 Efectúa investigaciones, con la orientación del 

maestro, en obras documentales. 
CL 

CD 

11.3 Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y 

organizados procedentes de diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, revistas, etc.) 

CL 

CMCT 

CD 

 
Cambio de orden, 
segmentación y 
recomposición  

 

12. Utilizar mecanismos de sustitución, inserción, 

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

12.1 Utiliza mecanismos de sustitución, inserción, 

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

CL 

SIEE 

AA 

 

 

 

Unidad 12. Se cierra el telón   
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Temporalización 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 
Representar una obra 
de teatro  

 

1. Escuchar y disfrutar de textos teatrales breves y sencillos que 

estimulen el interés y la curiosidad del alumno. 
1.1 Escucha y disfruta de textos teatrales 

breves y sencillos y comprende su finalidad 
lúdica. 

CL 

2. Memorizar, crear y representar pequeñas obras de teatro con ayuda 

de los recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos del propio 
cuerpo. 

2.1 Representa drásticamente textos, 

empleando recursos lingüísticos y no 
lingüísticos (voz, cuerpo, movimiento). 

CL 

SIEE 

CEC 

2.2 Identifica y utiliza elementos 

extralingüísticos que intervienen en el 
discurso oral y favorecen la comprensión: 
gestos, sonidos, miradas, imágenes…, y 
recursos para controlar los procesos 
comunicativos. 

CL 

 
Lectura de un texto  

 

3. Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación 

adecuada. 
3.1 Lee en voz alta textos apropiados a su 

edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuadas. 

CL 

CEC 

 
Estrategias para la 
comprensión de 
textos escritos  

 

4. Utilizar estrategias de comprensión de textos de diferente índole. 4.1 Utiliza estrategias de comprensión de 

textos de diferente índole y responde a 
preguntas sobre ellos. 

CL 

CMCT 

CEC 
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5. Reconocer los elementos paratextuales de un texto. 5.1 Reconoce elementos paratextuales y 

recursos tipográficos de un texto. 
CL 

AA 

 
Las preposiciones, 
las conjunciones y las 
interjecciones  

 

6. Reconocer preposiciones, conjunciones e interjecciones en 

contextos significativos e identificar su categoría gramatical. 
6.1 Identifica preposiciones, conjunciones e 

interjecciones de mayor uso. 
CL 

AA 

6.2 Utiliza preposiciones, conjunciones e 

interjecciones en contextos significativos. 
CL 

SIEE 

 
Las frases hechas y 
los refranes  

 

7. Comprender, explicar y valorar el significado de las frases hechas y 

los refranes. 
7.1 Comprende, explica y valora el 

significado de las frases hechas y las utiliza 
correctamente. 

CL 

CSC 

7.2 Comprende, explica y valora el 

significado de los refranes y los utiliza 
correctamente. 

CL 

CEC 

 
Los signos de 
puntuación: el guion, 
la raya y las comillas 

 

8. Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección 

en los textos. 
8.1 Aplica los signos de puntuación para dar 

sentido a la lectura: comillas, raya y guion. 
CL 

AA 

8.2 Hace dictados para afianzar las 

habilidades de la escritura. 
CL 

9. Conocer y aplicar el uso del guion para separar sílabas al final  de 

línea. 
9.1 Conoce y aplica el uso del guion para 

separar sílabas al final de línea. 
CL 

AA 

El teatro 10. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de 

textos literarios dramáticos en la práctica escolar, diferenciando las 
principales convenciones formales de los géneros. 

10.1 Identifica los elementos característicos 

de los textos teatrales: diálogos y 
acotaciones, actos y escenas. 

CL 

CEC 

10.2 Compone sencillas escenas de teatro. CL 

CEC 
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Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios 

 

11. 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. 

11.1 Crea pequeñas escenas teatrales en 

grupo partiendo de modelos previos. 
CL 

CEC 

11.2 Representa drásticamente textos, 

empleando recursos lingüísticos y no 
lingüísticos (voz, cuerpo, movimiento). 

CL 

SIEE 

La entrevista 12. Leer y producir, a partir de modelos dados, textos escritos propios 

de los medios de comunicación social, como la entrevista. 
12.1 Muestra comprensión de textos escritos 

propios de los medios de comunicación 
social: la entrevista. 

Cl 

CSC 

12.2 Escribe, imitando modelos, textos 

propios de los medios de comunicación 
social: la entrevista. 

CL 

AA 

Estilo directo e indirecto 13. Identificar el estilo directo e indirecto en una conversación. 13.1 Identifica el estilo directo e indirecto en 

una conversación. 
CL 

SIEE 

13.2 Transcribe una conversación de estilo 

indirecto en directo, y viceversa. 
CL 

Las lenguas de España 

El español de América 

14. Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como una 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural, así como el español 
de América.  

14.1 Identifica las lenguas y dialectos de 

España como riqueza cultural, así como el 
español de América.  

CL 

CSC 

14.2 Elabora gráficas a partir de datos 

seleccionado y procedentes de diferentes 
textos (libros de consulta, periódicos, 
revistas, etc.). 

CL 

CMCT 

Las TIC 15. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus 

producciones.  
15.1 Toma conciencia de la necesidad de 

proteger su privacidad y la de los demás.  
CL 

SIEE 

CD 

Tipologías textuales 16. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, 

16.1 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 
CL 
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correos electrónicos, felicitaciones e invitaciones), y ámbito social 
(noticias, entrevistas y anuncios procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet); y en relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (chistes, trabalenguas, adivinanzas y refranes) 
e instrucciones de la vida cotidiana (reglas y normas). 

propios del ámbito personal y familiar y del 
ámbito social, identificando las 
características de los mismos.  

CSC 

CEC 
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Contribución del área de Lengua al desarrollo de las Competencias Clave 

 

Comunicación 

lingüística (CL) 

 

En la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el 
lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de estas 
competencias. 

 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona 
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la 
información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha 
información, de su estructura y organización textual, y para su utilización 
en la producción oral y escrita. Además la utilización de soportes 
electrónicos y los nuevos medios de comunicación digitales implican un 
uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el 
aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero 
intercambio comunicativo. 

 

 

 

Aprender a 

aprender (AA) 

El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos 
relacionarse e integrar nuevas informaciones que, junto a los 
conocimientos previos y las experiencias personales, les van a permitir 
seguir aprendiendo de forma permanente. Además, facilita los procesos 
de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las 
personas a corregir los propios errores y a comunicar sus experiencias y 
aciertos, elementos sustanciales de la competencia aprender a aprender. 

 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas (CS) 

 

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas, entendidas como habilidades y destrezas para la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, ya que 
necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base 
de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a 
comunicarse con las demás personas, a comprender lo que éstas 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia 
expresión como modalidad fundamental de apertura a otras personas. 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SI) 

 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el 
espíritu emprendedor y con la competencia aprender a aprender. El 
lenguaje, como base del pensamiento y del conocimiento, permite 
comunicarse con su propia persona y con las demás, analizar 
problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, 
regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por 
ello su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a regular 
emociones favoreciendo el  a organizar el pensamiento, a comunicar 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para ayudarnos a obtener la información sobre todos estos aspectos que queremos evaluar, 
utilizaremos distintos procedimientos de recogida de información entre las que destacamos:   

1. Observación sistemática del proceso de aprendizaje. Mediante la observación de 
la actividad diaria, participación, interés…  
 

2. Análisis de las producciones de los alumnos. Mediante el cuaderno de clase, la 
corrección de actividades, trabajos individuales o por grupos.  
 

3. Intercambios orales con los alumnos. Por medio de debates, entrevistas, 
asambleas, lluvia de ideas, tutorías individuales, etc.  
 

4. Mediante juegos o actividades lúdicas. Al finalizar cada contenido podremos 
verificar la comprensión de los alumnos a través de la aplicación Plickers o el juego 
Kaboon. 

5. Autoevaluaciones y co-evaluaciones. A través de actividades como la diana o el 
reloj cooperativo que nos permitirá ver dónde los alumnos encuentran dificultades. 

6. Batería de preguntas y otras pruebas escritas. Durante las sesiones llevaremos a 
cabo pequeñas pruebas orales, para ver cómo van nuestros alumnos: salir a la 
pizarra a corregir, contestar cuestiones breves oralmente… Al término de cada unidad 
se llevará a cabo un control para comprobar que nuestros alumnos han adquirido las 
metas propuestas con el objetivo de una evaluación individualizada y objetiva de 
nuestros alumnos. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación: 

 
Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Pruebas escritas 30% 

Trabajos y fichas  30% 

afectos y sentimientos, desarrollo de ambas competencias. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CE) 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer 
orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras 
literarias contribuyen al desarrollo de la conciencia y expresiones 
culturales 
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Cuaderno 10% 

Trabajo cooperativo 20% 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo/ Atención / Participación/  10% 

 

 

Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación 
total 

100% 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se apuesta por una metodología activa en la cual el alumno sea el protagonista de su propio 
aprendizaje dentro del horizonte de la educación como formación integral y teniendo en 
cuenta la educación emocional como un punto clave en el proceso-aprendizaje del alumno. 

 

5.1. Estilo y principios pedagógicos 
 

Para llevar a cabo las unidades didácticas presentes en esta programación, seguiremos un 
estilo que contará con las siguientes características generales: 

 La maestra jugará un papel de gestor y guía, que facilite la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, siendo este el protagonista de su aprendizaje. 

 Se tendrá en cuenta la teoría constructivista, según la cual el alumno es constructor 

activo del conocimiento. 

 Interdisciplinariedad de las diversas áreas de conocimiento. 

 Gradualidad y progresión adaptativa a los diferentes ritmos y capacidades. 

 Educación en valores y transversalidad en las enseñanzas. 

 



47 
 

Colegio Divino Corazón 
 

Con el objetivo de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de 

práctica educativa, a continuación se señalan los principios pedagógicos que tomaremos 

como referencia para llevar al aula nuestra programación: 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 

metodológicas. Esto conlleva realizar acciones para conocer las características, 

intereses y necesidades de cada alumno y ajustarse a las mismas para llevar a cabo 

la actividad didáctica del modo más fructífero posible y garantizar el aprendizaje de 

todos, desde un enfoque de escuela inclusiva. 

 El desarrollo de las inteligencias múltiples. Atendiendo a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Desde todas las áreas y para todos 

los alumnos. Para ello se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades. De este modo, 

además, se da respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes. 

 El aprendizaje significativo. Atendiendo a la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Para ello se debe llevar a cabo una enseñanza basada en la 

comprensión y la estimulación de los procesos de aprendizaje. Debemos, por lo tanto, 

promover una enseñanza que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico 

y creativo. De este modo, el alumno será capaz de relacionar la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso.  

 El aprendizaje por descubrimiento. Atendiendo a la teoría de Jerome Bruner. 

Siempre que sea posible, trataremos de utilizar el aprendizaje por descubrimiento 

como vía fundamental de aprendizaje. El aprendizaje debe dar respuesta a 

cuestiones que se ha planteado el alumno e implicar un proceso de investigación o 

resolución. Para llevar a cabo este principio, es de gran ayuda el desarrollo de 

pequeños proyectos de trabajo, individuales o colectivos.  

 El fomento de la creatividad, a través de tareas y actividades abiertas que supongan 

un reto para los alumnos. De este modo los alumnos se harán conscientes de que el 

conocimiento no es un elemento acabado y fijo, sino que se pueden explorar nuevas 

posibilidades. Así, además, los alumnos perderán el miedo a cometer errores y a 

reflexionar sobre determinados temas. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) como recurso didáctico del profesor y como medio para que los alumnos 

exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 

aportaciones y creaciones. El uso de las TIC en el aula, proporciona una gran 

cantidad de recursos al  profesor como apoyo a sus clases, en forma de 

presentaciones, videos, imágenes etc. Para el alumno su utilización supone, además, 

una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Especialmente este curso es importante el aprendizaje en la utilización de 

herramientas digitales básicas (email, buscadores) y educativas (Google classroom, 

aula virtual) de cara a afrontar si fuera necesario la educación a distancia. 

 Afectividad y disciplina positiva. Los niños necesitan sentirse queridos para poder 

sentirse seguros. Se tratará de enseñar emocionando, tal y como indican las 

investigaciones en neurociencia. 

 

5.2. Técnicas y estrategias docentes 

 

Las estrategias son recursos que el docente puede usar para proporcionar una ayuda 

ajustada a los alumnos. La utilización de dichas estrategias debe realizarse de forma flexible 

y reflexiva, adaptándolas, tanto previamente como durante la puesta en práctica de la 

programación, a las necesidades del alumnado. El maestro será en todo momento guía y 

orientador en el proceso, que estimule, motive, atienda a las necesidades grupales e 

individuales y contextualice las propuestas de la manera más realista posible. Para ello, se 

llevarán a cabo una serie de estrategias a la hora de desarrollar nuestra programación en el 

aula: 

 Presentación de contenidos de forma contextualizada: Una adecuada contextualización 

de los contenidos dota de sentido y suscita el interés por el aprendizaje por parte del 

alumnado, más que si presentamos los contenidos de manera puramente teórica y 

descontextualizada. 

 Estrategia motivadora: Uno de los aspectos clave es despertar el interés del alumno. La 

parte teórica de los contenidos se apoyará en vídeos de canales de YouTube como 

Happy learning, que servirán como elemento motivador en el aprendizaje. El refuerzo 

positivo se trabajará a través de la aplicación Classdojo, donde los alumnos irán 

consiguiendo puntos para conseguir recompensas que previamente se habrán pactado 

con ellos. Además, se forrará de papel de colores las partes superiores de las ventanas, 

donde habrá diferentes espacios destinados a escribir refranes, citas o frases 

motivacionales que vayan surgiendo, chistes que cuentan los alumnos relacionados con 

los contenidos y frases célebres o ingeniosas que dicen en clase. 

 Estrategia de exposición: Hay momentos del curso donde los profesores de Sociales 

tendrán que dedicar tiempo a la exposición de teoría. Los debates, la búsqueda del 

alumno por internet, los trabajos en grupo… son muy interesantes, pero por supuesto no 

podemos eliminar alguna parte de algunas sesiones de contenido expositivo. 

 Investigación: Es importantísimo que el alumno indague para desarrollar muchas de las 

competencias y conseguir diferentes objetivos. Los niños son una fuente insaciable de 

curiosidad, por lo que siempre que les surjan dudas que puedan ampliar los contenidos 

trabajados en clase, se les invitará de manera voluntaria a que sean ellos mismos 

quienes investiguen sobre ese tema de su interés. En la siguiente sesión compartirán 
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esa información que han traído por escrito y sintetizada. Por último se pegará en el 

mural de “Investigo”.  

 

5.3. Actividades  

 

Las actividades son las tareas mediante cuya realización el alumnado ha de alcanzar las 

metas propuestas, los objetivos que hemos planteado de acuerdo con los contenidos que 

hay que adquirir y en consonancia con los principios pedagógicos definidos. Dentro de 

nuestra programación llevaremos a cabo actividades de distintos tipos, tales como: 

 Actividad de diagnóstico inicial o conocimientos previos: Con el objetivo de conocer lo 

que saben nuestros alumnos sobre algún tema del que ya hayan tratado, al principio 

de algunas de las unidades didácticas, se realizará un pequeño debate o asamblea 

para comprobar lo que nuestros alumnos saben sobre el tema e introducirnos a él. 

 Actividades de presentación y motivación: nos permiten conocer cuál es el nivel de 

conocimientos previos que nuestros alumnos poseen, suscitan su curiosidad y lo 

predisponen hacia los nuevos contenidos que se van a abordar. 

 Actividades de desarrollo: El alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. De este modo se puede comprobar la funcionalidad de los 
aprendizajes. Estas actividades estarán presentes en prácticamente todas las 
unidades didácticas, en forma de actividades escritas u orales presentes en el libro de 
texto o planteadas por el mismo maestro. 

 Actividades manipulativas: El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace 

imprescindible la utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino 
como herramienta habitual de trabajo, de forma que todo el alumnado participen 
activamente en su propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de 
forma progresiva a medida que su desarrollo evolutivo se lo permita. 

 

 Actividades de refuerzo y ampliación: persiguen alcanzar los objetivos mediante otras 

estrategias y otros tipos de actividades (refuerzo) o para saber más y sobre todo para 

saber mejor (ampliación). Se trabajarán a través de fichas. 

 Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Este tipo de actividades estarán 

presentes, sobre todo, al finalizar las unidades didácticas mediante la realización de 

breves baterías de preguntas que podrán ser realizadas a modo de concurso 

(Kaboon, Kahoot, Pasapalabra) dividiendo a los alumnos en pequeños grupos. 

 Actividades de evaluación: son actividades con las que valoramos si nuestros 

alumnos progresan. Pueden ser las mismas actividades anteriores u otras diseñadas 

específicamente para ello. 

5.4. Recursos didácticos 
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En este apartado hacemos referencia a los instrumentos, espacios, objetos, elementos etc., 

que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todo lo que hemos planteado anteriormente. 

Se plantean recursos de tres tipos: 

 Personales: de manera directa o indirecta, en el desarrollo de nuestras actividades 

intervendrán el equipo directivo, el equipo docente y nuestros alumnos. 

 Materiales: 

 Didácticos: libro de texto y otros libros de información o enciclopedias. 

 Audiovisuales e informáticos: ordenador del aula, proyector, sala de 

informática. 

 Ambientales: además del aula, otros espacios que utilizaremos, dentro del centro, 

son el patio o el aula de informática. Cabe citar los utilizados para la realización de las 

actividades complementarias. 

 

5.5. Metodologías específicas 

 

 Aprendizaje cooperativo: Son procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Cada componente de los grupos 

tendrán un rol (portavoz, moderador, supervisor y coordinador) que deberá llevar a 

cabo una serie de funciones. Además, se utilizarán diferentes técnicas de aprendizaje 

como “Lápices al centro”, “1-2-4”, “Lectura compartida”. 

 

Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, en las cuales los alumnos 

deben empezar manteniendo una distancia de seguridad, las técnicas cooperativas 

tendrán que adaptarse a las circunstancias de manera que los alumnos mantengan 

una distancia de seguridad cuando compartan ideas entre sí y mantengan un uso 

individual de los recursos materiales. 

Los grupos cooperativos no serán físicos, si no que cada alumno tendrá su espacio 

individual. No obstante, pretendemos que a través de recursos tecnológicos y 

físicamente en el aula, manteniendo las distancias, puedan seguir trabajando de 

manera cooperativa. 

 Rutinas de pensamiento: Son estrategias breves y fáciles de aprender que 

pretenden orientar el pensamiento de los alumnos y contribuyen a generar unos 

“movimientos de pensamiento concretos”. Si se practican con frecuencia y flexibilidad, 

acaban convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar con los contenidos 

curriculares dentro del aula. Algunos ejemplos son “Veo, pienso, me pregunto”, 

“Compara y contrasta” o “3-2-1 Puente”. 
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6. MEDIDAS DE APOYO Y/0 REFIERZO A LO LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 

Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno. Habrá fichas de refuerzo o 
ampliación, y alumnos que ayuden a sus compañeros mediante técnicas de  trabajo 
cooperativo. 

Dentro de las sesiones establecidas, una de ellas irá dedicada al trabajo en pequeño grupo 
de aquellos alumnos que tengan más dificultades con la materia.  

Además, en otras de las sesiones se trabajarán con todos los alumnos aquellos contenidos 
en los que, por lo general, encuentran más dificultades como son el cálculo matemático y la 
resolución de problemas. No obstante, los contenidos de esta sesión no se reducen sólo a 
esos dos aspectos, sino a cualquier dificultad que el profesor vea que está incidiendo en el 
aula y a la que se le debe dedicar más tiempo extra. 

 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se irá trabajando con una evaluación continua y sumativa la recuperación de las asignaturas 
pendientes. Los alumnos superarán la asignatura pendiente si cumplen los objetivos del 
curso. 

 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

No existe una prueba extraordinaria como tal. No obstante, al final de curso todos los 
alumnos realizarán un control de contenidos mínimos que permitirá analizar, junto al trabajo 
y los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del curso, si el alumno está preparado 
para avanzar en su proceso en un nuevo curso. 

 

9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Los diferentes instrumentos de evaluación nombrados en su correspondiente apartado, nos 

permitirán obtener una evaluación global de todos los aspectos necesarios sobre el 

aprendizaje del alumnado.  

En 4ºEP será importante y se tendrá en cuenta también la autoevaluación de propio alumno 

y el registro de sus propios resultados, de manera que tomen consciencia de su avance. 

Todas las tareas y controles realizados serán devueltos al alumno con su correspondiente 

feeback, basado en sus resultados según las rúbricas de evaluación utilizadas. Además, 

serán puestos en común en el aula de manera que puedan resolverse todas sus dudas.  
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Se utilizarán indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación docente, 

tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica que no se ha 

superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha superado el estándar con 

los diferentes niveles de adquisición. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo integral de todos ellos a la vez que 

se les proporciona una atención individualizada dependiendo de los necesidades de cada 

uno de ellos. 

A partir del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), se derivan: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERALES  La acción tutorial 
 Se informará y orientará a las familias de la evolución y 

rendimiento, manteniendo una coordinación entre familia y 
escuela 

 Actuaciones preventivas y de detección 
 Adaptaciones curriculares no significativas: metodología 
 Planes de acogida: alumnado de nueva incorporación 
 Prevención y control del absentismo escolar 

ORDINARIAS  Metodología de inclusión: aprendizaje cooperativo 
 Rutinas de pensamiento 
 Técnicas de estudio 
 Actividades de refuerzo o ampliación 
 Trabajo personal tutorizado por un maestro 
 Adaptación curricular no significativa 

EXTRAORDINARIAS  Adaptaciones de accesibilidad 
 Adaptaciones curriculares significativas 
 Adecuación de programación didáctica 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se trabajarán en todas las asignaturas los siguientes temas transversales: 
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Afán de superación ante las dificultades: valorar la importancia de adoptar una actitud positiva 
ante las dificultades. 

Cooperación: adoptar una actitud de cooperación con los demás e integrarse correctamente a la 
hora de trabajar en equipo para obtener mejores resultados y aunar esfuerzos que redundarán en 
beneficio de todos. 

Creatividad: valorar las capacidades creativas de las personas, entendiendo que la creatividad 
influye en la innovación para crear materiales más útiles y adecuados. 

Curiosidad e iniciativa: mostrar interés por ampliar sus conocimientos de nuestro planeta. 

Respeto y colaboración: analizar la importancia del respeto ya la colaboración con los demás en 
distintas situaciones cotidianas. 

Iniciativa: tomar iniciativas propias y desarrollar el espíritu emprendedor como medio para 
perseverar en el empeño de lograr avances que nos ayuden a nosotros mismos y a los demás. 

Igualdad: valorar la igualdad como principio que reconoce que todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos, independientemente de su país de origen, raza o religión. 

Conservación del medio: valorar la importancia de respetar y conservar el medioambiente 
protegiendo los diferentes paisajes del planeta, junto con su fauna y flora, para asegurar la 
supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

Respeto a las diferencias culturales: valorar y respetar las diferentes culturas que existen en el 
mundo y sus formas de manifestarse. 

Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que nos 
rodean atendiendo a sus necesidades. 

Capacidad de superación: adoptar una actitud positiva ante los problemas cotidianos y valorar la 

necesidad de mostrar afán de superación a la hora de afrontarlos para resolverlos con éxito. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el fin de complementar las enseñanzas impartidas en el aula y contextualizarlas con  la 

vida cotidiana se proponen las siguientes actividades. 

 Semana de las Letras (2º trimestre) 

 

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará principalmente a través de dos instrumentos: 

Autoevaluación: donde como profesores nos evaluaremos a nosotros  mismos. Evaluar la 

práctica docente es un aspecto fundamental. Debe ser evaluada y será modificada o 

adaptada según las deficiencias o necesidades encontradas en su aplicación práctica. Con 
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ello, queremos dar respuesta a la característica de flexibilidad que posee la misma y que nos 

permitirá mejorar la calidad de la acción educativa.  

 

ASPECTO CONSEGUIDO MEJORABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de los objetivos didácticos    

La organización del espacio y el 

tiempo han sido adecuadas 

   

Las actividades han sido adecuadas 

y estimulantes 

   

Recursos    

Se ha ampliado su visión del mundo    

Se ha creado un buen ambiente de 

trabajo en el aula 

   

Atención a la diversidad     

 

Evaluación del  alumno  de  la  práctica  docente:  al finalizar cada trimestre, repartiremos 

a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde podrán  valorar  la  actividad  del 

profesor para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

SIEMPRE 

Explica las actividades con claridad     

Se dirige a nosotros con respeto     

Nos anima durante los ejercicios y 

actividades 

    

Las clases son divertidas     

Tiene unas normas claras para la clase     

Es muy estricta y rígida     

Atiende a nuestras propuestas y las valora     
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Nos corrige cuando actuamos de manera 

inapropiada 

    

Ayuda a realizar las actividades a quien lo 

necesita 

    

Pregunta si hay dudas     

Si castiga lo hace de manera justa     

 

 

ANEXO 1: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS ESCENARIOS 
EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 

1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparado para un 
posible cambio de escenario. 

A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de 
Educación Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

 

2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas extraordinarias de 
higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
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según lo establecido. No obstante podría verse modificada en 
aquellos alumnos que se encuentren enfermos o en periodo de 
cuarentena, dependiendo de su propia situación y de la de sus 
familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Macmillan, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparados para un 
posible cambio de escenario. 

Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 
comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los 
alumnos que se encuentren confinados pero con buen estado de 
salud, podrán consultar las actividades que se hacen diariamente en 
el aula a través de Google Classroom. 

 

Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase 
extra. Tanto os alumnos de Educación Compensatoria  como los de 
refuerzo serán evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo 
periodo de tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que 
reciben diariamente y evaluaciones a través de Google Forms. 

 
3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la 
duración del período de confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a 
aquellos secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en 
otros cursos. 
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METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se 
adapten a la situación de las familias. 

Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google 
Classroom. Los alumnos usarán esta misma plataforma para 
devolver las tareas realizadas que serán corregidas por el profesor. 

 

Otras plataformas que se usarán serán Macmillan Everywhere (para 
la consulta de los libros de texto en caso de que se queden en el 
colegio); Educaplay de juegos educativos, Google 
Forms,  Liveworksheet y Kahoot para fichas interactivas y evaluación 
de contenidos. 

 

Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 
videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico 
sino también a atender las necesidades emocionales que puedan ir 
surgiendo de la situación. 

 

Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de 
refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en 
las tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a 
través de las plataformas nombradas anteriormente. 

 

 

4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 

La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su temporalización, 
contenidos, metodología ni evaluación. 
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1. ORGANIZACIÓN 

En 4º de Educación Primaria se establecen seis sesiones semanales para esta asignatura. 
Una de ellas se destina a cálculo y la resolución de problemas, tanto con los alumnos del 
aula ordinaria como lo que acuden a Educación Compensatoria. 

1.1. Componentes 

Marina Bacigalupe González – tutora de 4ºA E.P. 

Beatriz Ayuso Pérez – tutora de 4ºB E.P. 

1.2. Áreas que imparten 

Marina Bacigalupe González: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), 
Ciencias Sociales, Arts and Crafts. 

Beatriz Ayuso Pérez: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés),Ciencias 
Sociales, Arts and Crafts. 

1.3. Objetivos de la etapa 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 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 respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

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

 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 en los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

 Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 
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 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

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

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

1.4. Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se comenzará 
repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron impartidos en la 
modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos alumnos que no tuvieron 
los recursos digitales pertinentes para hacer un seguimiento adecuado de dichos contenidos. 

Se realizará una evaluación inicial a través de la cual se determinará el nivel de la 
adquisición de contenidos por parte de los alumnos, estableciendo así las medidas que 
pueden ofrecerse si se diera el caso como son refuerzo educativo o Educación 
Compensatoria si se detecta un retraso en la adquisición de los contenidos de al menos dos 
cursos escolares. 

Las profesoras encargadas de la materia se reunirán semanalmente para comprobar el 
avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la misma línea 
metodológica y de evaluación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid. 
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2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-

2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación precipitada y 
a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el curso con un plan 
de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita hacer hincapié para 
seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 

Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar dichos 
contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en torno a ello. 
La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

Magnitudes y medidas: 

 Litro, decilitro, centilitro 

 Medio litro y cuarto de litro 

 Kilogramo y gramo 

 El calendario 

 Horas. Minutos y segundos 

Geometría: 

 Tipos de rectas 

 Ángulos rectos, obtusos y agudos 

 Simetrías 

 Interpretación de planos 

 Polígonos y sus elementos 

 Clasificación de triángulos 

 Clasificación de cuadriláteros 

 Circunferencia y círculo 

 Perímetro 

 Cuerpos geométricos: prismas, pirámides y cuerpos redondos 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 
 

Unidad 1. Números de cinco cifras 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Números de cinco cifras 1. Leer, escribir y descomponer en forma 

aditiva y aditivo-multiplicativa, 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras, números naturales menores que 
100 000. 

1.1 Lee, escribe al dictado con cifras y 

letras y descompone en forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa, atendiendo al valor 
posicional de sus cifras, números 
naturales menores que 100 000. 

CL – CM – CS 
 

Comparación y ordenación de números 2. Comparar y ordenar números 

naturales menores que 100 000. 

2.1 Ordena números naturales menores 

que 100 000. CM 

Números ordinales 3. Utilizar los treinta primeros números 

ordinales. 

3.1 Utiliza los treinta primeros números 

ordinales. 
CM 

Aproximación de números a las decenas 
de millar 

4. Representar números naturales en 

una recta numérica y aproximarlos a la 
decena de millar más próxima. 

4.1 Representa números naturales en 

una recta numérica y los aproxima a la 
decena de millar más próxima. 

CM 
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Resolución de problemas siguiendo 
unos pasos 

5. Resolver un problema siguiendo unos 

pasos. 

5.1 Resuelve un problema siguiendo 

unos pasos. CM – AA – CE 

5.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA – CE  

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para restar a un número 
dado un múltiplo de 10, 100 o 1 000 

6. Restar mentalmente a un número 

dado un múltiplo de 10, 100 o 1 000. 

6.1 Resta mentalmente a un número 

dado un múltiplo de 10, 100 o 1 000. CM – AA – CE 

 

Unidad 2. Suma y resta 

Temporalización 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Suma y resta 1. Realizar sumas con sumandos de 

hasta cuatro cifras. 

1.1 Automatiza los algoritmos de la 

suma y la resta. 
CL – CM 

Uso del paréntesis 2.Operar con números, conociendo la 

utilidad de los paréntesis. 

2.1Integra el uso del paréntesis 

valorando sus posibilidades y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

CL – CM 
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Propiedades de la suma y de la resta 3. Conocer y aplicar las propiedades 

conmutativa y asociativa de la suma. 

3.1 Reconoce y aplica las propiedades 

conmutativa y asociativa de la suma. CL – CM 

4. Reconocer la relación entre la suma y 

la resta. 

4.1 Reconoce la relación que existe 

entre la suma y la resta. CL – CM 

Prueba de la resta 5. Comprobar el resultado de las restas 

utilizando la pruebacorrespondiente. 

5.1 Comprueba el resultado de las 

restas, utilizando la prueba 
correspondiente. 

CM 

Resolución de problemas con la ayuda 
de un dibujo 

6. Resolver un problema con la ayuda 

de un dibujo. 

6.1 Resuelve un problema con la ayuda 

de un dibujo. CM – AA 

6.2Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para sumar decenas, 
centenas y millares enteros 

7. Sumar mentalmente decenas, 

centenas y millares enteros. 

7.1 Suma mentalmente decenas, 

centenas y millares enteros. CM – AA  

 

Unidad 3. Multiplicación 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Multiplicación por un número de hasta 
tres cifras 

1. Automatizar algoritmos para 

multiplicar (multiplicando de hasta tres 
cifras y multiplicador de hasta dos 
cifras). 

1.1 Automatiza algoritmos para 

multiplicar (multiplicando de hasta tres 
cifras y multiplicador de hasta dos 
cifras). 

CL – CM – AA –CS –CE 

Propiedad conmutativa de la 
multiplicación 

2. Identificar y aplicar la propiedad 

conmutativa de la multiplicación. 

2.1 Identifica y aplica la propiedad 

conmutativa de la multiplicación. 
CL – CM – AA –CS 

Propiedad asociativa de la multiplicación 3. Identificar y aplicar la propiedad 

asociativa de la multiplicación. 

3.1 Identifica y aplica la propiedad 

asociativa de la multiplicación. 
CL – CM –CS 

Propiedad distributiva con respecto a la 
suma 

4. Identificar y aplicar la propiedad 

distributiva de la multiplicación con 
respecto de la suma. 

4.1 Identifica y aplica la propiedad 

distributiva de la multiplicación con 
respecto a la suma. 
 

CL – CM – AA –CS –CE 

Simplificación de problemas para 
resolverlos 

5. Simplificar un problema dado para 

resolverlo. 

5.1 Simplifica un problema dado para 

resolverlo. CM – AA –CE 

5.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA –CE 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para restar mentalmente 
decenas, centenas y millares exactos 

6. Restar mentalmente decenas, 

centenas y millares exactos. 

6.1 Resta mentalmente decenas, 

centenas y millares exactos. CM – AA –CE 
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Unidad 4. División 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Propiedad fundamental de la división 1. Conocer, una vez hecha una división, 

la relación que existe entre dividendo 
(D), divisor (d), cociente (c) y resto (r): D 
= d × c + r, y utilizarla como prueba de la 
división en casos sencillos. 

1.1 Conoce, una vez hecha una división, 

la relación que existe entre dividendo 
(D), divisor (d), cociente (c) y resto (r): D 
= d × c + r, y es capaz de utilizarla como 
prueba de la división en casos sencillos. 

CL – CM – AA 

División con divisor de una cifra 2. Automatizar algoritmos para dividir 

(dividendo de hasta cinco cifrasy divisor 
de una). 

2.1 Automatiza algoritmos para dividir 

(dividendo de hasta cinco cifrasy divisor 
de una). 

CM –AA –CS 

2.2Asocia la operación de la división con 

la inversa de la multiplicación. CM –AA 

2.3Utiliza el carácter inverso de las 

operaciones de multiplicar y dividir para 
completar igualdades con productos y 
divisiones. 

CL – CM –AA 

Estimación y comprobación de la 
solución de un problema 

3. Estimar la solución de un problema y 

comprobar el resultado. 

3.1 Estima la solución de un problema y 

comprueba el resultado. CM –AA –CS 
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3.2Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM –AA –CS 

3.3Estima mentalmente el orden de 

magnitud del resultado de una 
operación. 

CM –AA –CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar 
mentalmente unidades, decenas y 
centenas exactas entre sí 

4. Multiplicar mentalmente unidades, 

decenas y centenas exactas entre sí. 

4.1 Multiplica mentalmente unidades, 

decenas y centenas exactas entre sí. 
CM –AA –CS 

 

Unidad 5. Fracciones 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Fracciones y términos 1. Leer, escribir y representar fracciones. 1.1 Lee y escribe al dictado fracciones 

propias cuyo denominador sea 
menorque diez. 

CL – CM – AA –CS –SI 
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1.2 Representa con materiales 

asequibles fracciones sencillas. CL – CM – AA –CS –SI 

Suma y resta de fracciones con el 
mismo denominador 

2. Sumar y restar fracciones con el 

mismo denominador. 

2.1 Suma y resta fracciones con el 

mismo denominador. CM 

Fracción de un número 3. Calcular la fracción de un número. 3.1 Calcula la fracción de un número. 
CM 

Fracciones propias e impropias. Número 
mixto 

4. Comprender el concepto de fracción 

cuando el numerador es mayor que el 
denominador (fracción impropia) y 
detectar si una fracción es menor, igual 
o mayor que la unidad. 

4.1 Comprende el concepto de fracción 

cuando el numerador es mayor queel 
denominador (fracción impropia) y 
detecta si una fracción es menor, igualo 
mayor que la unidad. 

CM – AA –CS –SI 

5. Expresar una fracción impropia con 

denominador de una cifra y numerador 
de hasta dos cifras como suma de un 
número natural y una fracción propia 
(número mixto). 

5.1Expresa una fracción impropia con 

denominador de una cifra y 
numeradorde hasta dos cifras como 
suma de un número natural y una 
fracción propia(número mixto). 

CL – AA –CS –SI 

División de un problema en varias 
etapas para resolverlo 

6. Dividir un problema en varias etapas 

para resolverlo. 

6.1 Divide un problema en varias etapas 

para hallar la solución. CM – AA –SI 

6.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dosde las 
cuatro operaciones. 

CM – AA –CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para dividir por 10, 100 y 
1 000 decenas, centenas y millares 
exactos 

7. Dividir mentalmente por 10, 100 y 1 

000 decenas, centenas y millares 
exactos. 

7.1 Divide mentalmente por 10, 100 y 1 

000 decenas, centenas y millares 
exactos. CM – AA –CS 
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Unidad 6. Números decimales 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad, décima y centésima 1. Explicar el significado de los 

decimales. 

1.1 Explica, a semejanza de la moneda, 

el significado de los decimales cuando 
se trata de magnitudes diversas. 

CM 

2. Establecer en forma fraccionaria y 

decimal las equivalencias básicasentre 
euros y céntimos. 

2.1Establece en forma fraccionaria y 

decimal las equivalencias básicas entre 
euros y céntimos. 

CM 

Milésimas 
Escritura y lectura de números 
decimales 

3. Leer adecuadamente precios dados 

en euros. 

3.1 Lee adecuadamente precios dados 

en euros. CL – CM – AA –CS 

Representación de números decimales 
en la rectanumérica 

4. Representar números decimales en la 

recta numérica. 

4.1 Coloca números decimales en una 

recta graduada. 
CL – CM – AA –CS –CE 

Suma y resta de números decimales 5. Sumar y restar números decimales. 5.1 Suma y resta números decimales. 

CM – CS –CE 
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6.Sumar y restar cantidades expresadas 

en euros y céntimos. 

6.1 Suma y resta cantidades expresadas 

en euros y céntimos. CM – CS –CE 

Resolución de un problema empezando 
por el final 

7. Resolver un problema empezando por 

el final. 

7.1 Resuelve un problema empezando 

por el final. CM – AA 

7.2Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar un 
número decimal por múltiplos de 10 y de 
100 

8.Multiplicar mentalmente un número 

decimal por múltiplos de 10 y de 100. 

8.1Multiplica mentalmente un número 

decimal por múltiplos de 10 y de 100. 
CM – AA 

 

Unidad 7. Unidades de medida 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidades de medida de longitud 1. Reconocer el metro y sus múltiplos y 

submúltiplos habituales como unidades 
para medir longitudes o distancias y 
conocer y utilizar sus equivalencias y 
abreviaturas. 

1.1 Reconoce el metro y sus múltiplos y 

submúltiplos habituales como unidades 
para medir longitudes o distancias y 
conoce y utiliza sus equivalencias y 
abreviaturas. 

CL – CM 

2. Realizar mediciones aproximadas de 

longitudes o distancias, utilizando los 
instrumentos adecuados (regla, cintas 
métricas…) y expresar el resultado de la 
medición utilizando las unidades más 
apropiadas. 

2.1Realiza mediciones aproximadas de 

longitudes o distancias, utilizando los 
instrumentos adecuados (regla, cintas 
métricas…) y expresa el resultado de la 
medición utilizando las unidades más 
apropiadas. 

CL – CM 

3. Ordenar medidas de longitud. 3.1 Ordena medidas de longitud. 
CL – CM 

Unidades de medida de capacidad 4. Reconocer el litro y sus múltiplos y 

submúltiplos como unidades para 
medirla capacidad de recipientes y 
conocer sus equivalencias y reconocer y 
utilizarlas abreviaturas. 

4.1 Reconoce el litro y sus múltiplos y 

submúltiplos como unidades para medir 
la capacidad de recipientes, conoce sus 
equivalencias y reconoce y utiliza las 
abreviaturas. 

CL – CM – AA –CS –CE 

5. Ordenar medidas de capacidad. 5.1Ordena medidas de capacidad. 

CL – CM – AA –CS –CE 

Unidades de medida de masa 6. Reconocer el kilogramo, sus múltiplos 

y submúltiplos (tonelada métrica, 
kilogramo, decigramo, centigramo y 
miligramo), como unidades para medir el 
peso de seres y objetos y conocer sus 
equivalencias. 

6.1 Reconoce el kilogramo y sus 

múltiplos y submúltiplos (tonelada 
métrica, kilogramo, decigramo, 
centigramo y miligramo) como unidades 
para medir el peso de seres y objetos y 
conoce sus equivalencias. 

CL – CM – AA –CS 

7. Reconocer y utilizar las abreviaturas 

de las diferentes unidades de peso(t, kg, 
g, dg, cg, mg). 

7.1Reconoce y utiliza las abreviaturas 

de las diferentes unidades de peso(t, kg, 
g, dg, cg, mg). 

CL – CM – AA –CS 

8. Ordenar medidas de peso dadas en 

forma simple. 
8.1Ordena medidas de peso dadas en 

forma simple. 
CL – CM – AA –CS 
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Expresión simple y compleja de 
unidades de medida 

9. Expresar de forma simple medidas 

dadas de forma compleja. 

9.1 Expresa de forma simple medidas de 

longitud dadas de forma complejay las 
ordena. 

CM – AA 

9.2 Expresa de forma simple, con la 

unidad más adecuada, una medida de 
peso dada de forma compleja. 

CM – AA 

10. Expresar de forma compleja 

medidas dadas de forma simple. 
10.1 Expresa de forma compleja 

medidas de longitud dadas de forma 
simple. CM – AA 

Estimación y comprobación de la 
solución de un problema 

11. Estimar la solución de un problema y 

comprobar el resultado. 

11.1 Estima la solución de un problema 

y comprueba el resultado. 
CM – AA –SI 

11.2Estima mentalmente el orden de 

magnitud del resultado de una 
operación. 

CM – AA 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para sumar 29 o 39 a 
números de dos cifras 

12. Sumar mentalmente 29 o 39 a 

números de dos cifras. 

12.1 Suma mentalmente 29 o 39 a 

números de dos cifras. CM – AA 

 

Unidad 8. Operaciones con unidades de medida 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Suma y resta con unidades de medida 1. Sumar y restar medidas de longitud, 

capacidad y peso dadas en forma 
simple. 

1.1 Suma y resta medidas de longitud 

dadas en forma simple. CL – CM – SI 

1.2Suma y resta medidas de peso dadas 

en forma simple. 
CL – CM 

1.3Suma y resta medidas de capacidad 

en forma simple o compleja (previa 
transformación en forma simple). 

CL – CM 

1.4Conoce y utiliza la equivalencia entre 

litro, decilitro y centilitro. 
CL – CM 

1.5Resuelve problemas de longitudes 

que impliquen una o dos operaciones. 

CL – CM 

Multiplicación con unidades de medida 2. Calcular multiplicaciones de una 

medida por un número. 

2.1 Calcula multiplicaciones de una 

medida por un número. CL – CM 

2.2 Resuelve problemas con pesos que 

impliquen una o dos operaciones. 
CL – CM 

División con unidades de medida 3. Calcular divisiones de una medida por 

un número. 

3.1 Calcula divisiones de una medida 

por un número. CL – CM – AA 

3.2Resuelve problemas de capacidad 

que impliquen una o dos operaciones. 
CL – CM – AA 

Búsqueda de regularidades para la 
resolución de un problema 

4. Buscar regularidades para resolver un 

problema. 

4.1 Busca regularidades para resolver 

un problema. CL – CM – AA 

4.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CL – CM – AA 
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Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para restar 29 o 39 a 
números de dos cifras 

5. Restar mentalmente 29 o 39 a 

números de dos cifras. 

5.1 Resta mentalmente 29 o 39 a 

números de dos cifras. CM – AA 

 

Unidad 9. Dinero y tiempo 

Temporalización 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Dinero y compras 1. Leer adecuadamente precios dados 

en euros. 

1.1 Lee adecuadamente precios dados 

en euros. CL – CM – AA 

2. Sumar y restar cantidades expresadas 

en euros y céntimos. 

2.1Suma y resta cantidades expresadas 

en euros y céntimos. CL – CM – AA 

3. Efectuar mentalmente sumas de 

precios con céntimos y multiplicaciones 
por un número natural, redondeando 
cada uno de ellos a euros. 

3.1Efectúa mentalmente sumas de 

precios con céntimos y multiplicaciones 
por un número natural, redondeando 
cada uno de ellos a euros. 

CL – CM – AA 

Horas y relojes 4. Expresar la hora dada por un reloj 

digital en forma analógica, y viceversa. 

4.1 Expresa la hora dada por un reloj 

digital en forma analógica, y viceversa. CL – CM – CS –SI –CE 
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5. Establecer y utilizar las equivalencias 

entre las diferentes unidades de tiempo. 

5.1 Establece y utiliza las equivalencias 

entre las diferentes unidades de tiempo. 
CL – CM – CS –CE 

5.2 Relaciona los conceptos de cuarto, 

media y tres cuartos de hora con 
susequivalencias en minutos. 

CL – CM – CS –CE 

5.3 Expresa en minutos y segundos 

cantidades de tiempo dadas en forma 
compleja y es capaz de ordenarlas. 

CL – CM – CS –CE 

Medidas de tiempo mayores que el día 6. Conocer otras medidas de tiempo: 

trimestre, lustro, siglo, etc. 

6.1 Conoce otras medidas de tiempo: 

trimestre, lustro, siglo, etc. CM 

Elaboración de un esquema para 
resolver unproblema 

7. Elaborar un esquema para resolver un 

problema. 

7.1 Elabora un esquema para resolver 

un problema. 
CM – AA 

7.2Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para sumar 199 o 299 a 
números de tres cifras 

8. Sumar mentalmente 199 o 299 a 

números de tres cifras. 

8.1 Suma mentalmente 199 o 299 a 

números de tres cifras. 
CM – AA 

 

Unidad 10. Rectas y simetría 

Temporalización 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Recta, semirrecta y segmento 1. Distinguir rectas, semirrectas y 

segmentos. 

1.1 Diferencia rectas, semirrectas y 

segmentos. 
CM – CE 

Rectas paralelas y perpendiculares 2. Dibujar, con regla y escuadra, la recta 

que pasa por un punto dado y es 
paralela o perpendicular a otra recta 
dada. 

2.1 Dibuja, con regla y escuadra, la recta 

que pasa por un punto dado y es 
paralela o perpendicular a otra recta 
dada. 

CM – AA – CE 

Simetría y simetría axial 3. Reconocer la simetría axial en 

algunas figuras y trazar su eje de 
simetría. 

3.1 Reconoce la simetría axial en 

algunas figuras y es capaz de trazar su 
eje de 
simetría. 

CL – CM – CS – CE 

4. Reconocer y señalar puntos 

simétricos en figuras con simetría. 

4.1 Señala puntos simétricos en figuras 

con simetría. 
CM – CS – SI – CE 

Interpretación de mapas para resolver 
problemas 

5. Interpretar un mapa para resolver un 

problema. 

5.1 Interpreta un mapa para hallar la 

solución de un problema. CM – AA – CE 

5.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. CM – AA – CE 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar por 4 y 
por 6 números de dos cifras 

6. Multiplicar mentalmente por 4 y por 6 

números de dos cifras. 

6.1 Multiplica mentalmente por 4 y por 6 

números de dos cifras. 
CM – AA – CE 
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Unidad 11. Figuras planas y cuerpos geométricos 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Polígonos regulares 1. Identificar y caracterizar polígonos 

regulares. 

1.1 Identifica y caracteriza los polígonos 

regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados. 
CM – CE 

2. Dibujar figuras poligonales sencillas, 

utilizando la regla graduaday el 
transportador. 

2.1Reproduce figuras poligonales 

sencillas, utilizando la regla graduaday el 
transportador. 

CM – CE 

Clasificación de triángulos 3. Clasificar los triángulos por sus lados 

y por la amplitud de sus ángulos. 

3.1 Clasifica los triángulos por sus lados 

y por la amplitud de sus ángulos. 
CM – CE 

Clasificación de cuadriláteros 4. Clasificar los cuadriláteros en 

paralelogramos y no paralelogramos. 

4.1 Clasifica los cuadriláteros en 

paralelogramos y no paralelogramos. 
CM – CE 

Circunferencia y círculo 5. Trazar circunferencias. 5.1 Dibuja circunferencias. CM – CE 

6. Identificar y caracterizar los elementos 

básicos de la circunferenciay del círculo. 

6.1Caracteriza los elementos básicos 

tanto de la circunferencia como del 
círculo (radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente y sector circular). 

CM – CE 
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Área del cuadrado y del rectángulo 7. Estimar y calcular el área de figuras 

dibujadas sobre una cuadrícula,tomando 
como unidad la superficie de un 
cuadrado mínimo de la misma. 

7.1 Estima el área de una superficie 

dada en una cuadrícula midiendo o 
tomando como unidad el cuadradito. 

CL – CM – AA – CE 

7.2 Calcula el área de figuras dibujadas 

sobre una cuadrícula, tomando como 
unidad la superficie de un cuadrado 
mínimo de la misma. 

CL – CM – AA – CE 

8.Conocer y aplicar las fórmulas del área 

del cuadrado y del rectángulo. 

8.1Conoce y aplica la fórmula del área 

del cuadrado y el rectángulo. 
CL – CM – AA – CE 

Área del triángulo, del rombo y del 
trapecio 

9. Conocer y aplicar las fórmulas del 

área del triángulo, del romboy del 
trapecio. 

9.1 Conoce y aplica la fórmula del área 

del triángulo, del rombo y del trapecio. 
CM – CE 

10.Comparar áreas de superficies 

planas por superposición. 

10.1Compara áreas de superficies 

planas por superposición. 
CL – CM – AA – CE 

Poliedros 11. Identificar las caras, las aristas y los 

vértices de un poliedro. 
11.1 Identifica las caras, las aristas y los 
vértices de un poliedro. 

CM – CE 

Cilindro, cono y esfera 12. Identificar y caracterizar los 

elementos básicos del cilindro, del conoy 
de la esfera. 

12.1 Identifica y caracteriza los 

elementos básicos del cilindro, del conoy 
de la esfera. 

CL – CM – CS– CE 

Resolución gráfica de un problema 13. Resolver gráficamente un problema. 13.1 Resuelve gráficamente un 

problema. 
CM – AA – CE 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para dividir por 4 y por 6 
números de dos o tres cifras 

14. Dividir mentalmente por 4 y por 6 

números de dos o tres cifras. 

14.1 Divide mentalmente por 4 y por 6 

números de dos o tres cifras. 
CM – AA – CE 
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Unidad 12. Estadística 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Recuento y tablas de datos 1. Utilizar plantillas para anotar y hacer 

el recuento de los resultados obtenidos 
en observaciones sistemáticas llevadas 
a cabo dentro de un periodo de tiempo. 

1.1 Utiliza plantillas para anotar y hacer 

el recuento posterior de los resultados 
obtenidos en observaciones sistemáticas 
llevadas a cabo dentro de un periodo de 
tiempo; por ejemplo: temperaturas 
durante una quincena, lluvia durante un 
mes, etc. 

CL – CM – CS 

2. Elaborar y completar tablas sencillas 

de doble entrada. 

2.1Elabora y completa tablas sencillas 

de doble entrada: horarios, bloques 
lógicos, etc. 

CL – CM – CS 

Gráfico de barras 3. Interpretar gráficos sencillos 

(diagramas de barras). 

3.1 Interpreta gráficos sencillos 

(diagramas de barras). 
CM – SI – CE 

Pictograma 4. Interpretar gráficos sencillos 

(pictogramas). 

4.1 Interpreta gráficos sencillos 

(pictogramas). 
CM – CS – CE 

Elección de la estrategia de 
resoluciónde un problema 

5. Escoger la estrategia más adecuada 

para resolver un problema. 

5.1 Escoge la estrategia más adecuada 

para hallar la solución de un problema. 
CM – AA – CS 
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5.2 Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que involucran dos de las 
cuatro operaciones. 

CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mentalpara multiplicar y dividir 
números de dos o tres cifras por 5 

6. Multiplicar y dividir mentalmente 

números de dos o tres cifras por 5. 

6.1 Multiplica y divide mentalmente 

números de dos o tres cifras por 5. 
CM – AA  
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Contribución del área de Matemáticas al desarrollo de las Competencias 

Clave 

 

Comunicación 

lingüística (CL) 

 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística desde el área de Matemáticas se incorpora el lenguaje 

matemático a la expresión habitual. Además, la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos facilita tanto la expresión como la 

escucha de las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la 

propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. 

 

 

 

Competencia 

matemática  y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología (CM) 

 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye 

el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones 

posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos. 

 

Igualmente, el área ofrece 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. 

 

 

 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

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; esta información se 

presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por 

tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

 

Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que 

son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 

 

Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que 

conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en 

esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia 

digital. 
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La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de 

textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al 

desarrollo de esta competencia.  

 

 

 

Aprender a 

aprender (AA) 

Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide 

desde el área en la autonomía para abordar situaciones de creciente 

complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. La verbalización 

del proceso seguido ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué 

falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 

estrategias que facilitan el aprender a aprender y refuerza la autoestima 

de niños y niñas. 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas (CS) 

 

La aportación a las competencias sociales y cívicas desde el área de 

Matemáticas adquiere una dimensión singular orientada a la resolución 

de problemas de forma cooperativa en equipo, aceptando los puntos de 

vista y las soluciones aportadas por otras personas.  

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SI) 

 

La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y 

la valoración de los resultados en la resolución de problemas, constituye 

la principal aportación que desde el área se puede hacer a la iniciativa y 

espíritu emprendedor. Actitudes asociadas con la confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están 

incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CE) 

 

El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales 

desde la consideración del conocimiento matemático como contribución 

al desarrollo cultural de la humanidad. Asimismo, el reconocimiento de 

las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de 

determinadas producciones artísticas. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para ayudarnos a obtener la información sobre todos estos aspectos que queremos evaluar, 
utilizaremos distintos procedimientos de recogida de información entre las que destacamos:   

1. Observación sistemática del proceso de aprendizaje. Mediante la observación de 
la actividad diaria, participación, interés…  
 

2. Análisis de las producciones de los alumnos. Mediante el cuaderno de clase, la 
corrección de actividades, trabajos individuales o por grupos.  
 

3. Intercambios orales con los alumnos. Por medio de debates, entrevistas, 
asambleas, lluvia de ideas, tutorías individuales, etc.  
 

4. Mediante juegos o actividades lúdicas. Al finalizar cada contenido podremos 
verificar la comprensión de los alumnos a través de la aplicación Plickers o el juego 
Kaboon. 

5. Autoevaluaciones y co-evaluaciones. A través de actividades como la diana o el 
reloj cooperativo que nos permitirá ver dónde los alumnos encuentran dificultades. 

6. Batería de preguntas y otras pruebas escritas. Durante las sesiones llevaremos a 
cabo pequeñas pruebas orales, para ver cómo van nuestros alumnos: salir a la 
pizarra a corregir, contestar cuestiones breves oralmente… Al término de cada unidad 
se llevará a cabo un control para comprobar que nuestros alumnos han adquirido las 
metas propuestas con el objetivo de una evaluación individualizada y objetiva de 
nuestros alumnos. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación: 

 
Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Pruebas escritas 30% 

Trabajos y fichas  30% 

Cuaderno 10% 

Trabajo cooperativo 20% 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo/ Atención / Participación/  10% 
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Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación 
total 

100% 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se apuesta por una metodología activa en la cual el alumno sea el protagonista de su propio 
aprendizaje dentro del horizonte de la educación como formación integral y teniendo en 
cuenta la educación emocional como un punto clave en el proceso-aprendizaje del alumno. 
Además, en el área de matemáticas creemos en la importancia del uso de materiales 
manipulativos que les apoyen en la comprensión de aquellos conceptos más abstractos así 
como en la concreción de dichos contenidos en rutinas y actividades que tengan una 
funcionalidad en su día a día. 

 

5.1. Estilo y principios pedagógicos 
 

Para llevar a cabo las unidades didácticas presentes en esta programación, seguiremos un 
estilo que contará con las siguientes características generales: 

 La maestra jugará un papel de gestor y guía, que facilite la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, siendo este el protagonista de su aprendizaje. 

 Se tendrá en cuenta la teoría constructivista, según la cual el alumno es constructor 

activo del conocimiento. 

 Interdisciplinariedad de las diversas áreas de conocimiento. 

 Gradualidad y progresión adaptativa a los diferentes ritmos y capacidades. 

 Educación en valores y transversalidad en las enseñanzas. 

 

Con el objetivo de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de 

práctica educativa, a continuación se señalan los principios pedagógicos que tomaremos 

como referencia para llevar al aula nuestra programación: 
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 La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 

metodológicas. Esto conlleva realizar acciones para conocer las características, 

intereses y necesidades de cada alumno y ajustarse a las mismas para llevar a cabo 

la actividad didáctica del modo más fructífero posible y garantizar el aprendizaje de 

todos, desde un enfoque de escuela inclusiva. 

 El desarrollo de las inteligencias múltiples. Atendiendo a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Desde todas las áreas y para todos 

los alumnos. Para ello se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades. De este modo, 

además, se da respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes. 

 El aprendizaje significativo. Atendiendo a la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Para ello se debe llevar a cabo una enseñanza basada en la 

comprensión y la estimulación de los procesos de aprendizaje. Debemos, por lo tanto, 

promover una enseñanza que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico 

y creativo. De este modo, el alumno será capaz de relacionar la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso.  

 El aprendizaje por descubrimiento. Atendiendo a la teoría de Jerome Bruner. 

Siempre que sea posible, trataremos de utilizar el aprendizaje por descubrimiento 

como vía fundamental de aprendizaje. El aprendizaje debe dar respuesta a 

cuestiones que se ha planteado el alumno e implicar un proceso de investigación o 

resolución. Para llevar a cabo este principio, es de gran ayuda el desarrollo de 

pequeños proyectos de trabajo, individuales o colectivos.  

 El fomento de la creatividad, a través de tareas y actividades abiertas que supongan 

un reto para los alumnos. De este modo los alumnos se harán conscientes de que el 

conocimiento no es un elemento acabado y fijo, sino que se pueden explorar nuevas 

posibilidades. Así, además, los alumnos perderán el miedo a cometer errores y a 

reflexionar sobre determinados temas. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) como recurso didáctico del profesor y como medio para que los alumnos 

exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 

aportaciones y creaciones. El uso de las TIC en el aula, proporciona una gran 

cantidad de recursos al  profesor como apoyo a sus clases, en forma de 

presentaciones, videos, imágenes etc. Para el alumno su utilización supone, además, 

una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. 

Especialmente este curso es importante el aprendizaje en la utilización de 

herramientas digitales básicas (email, buscadores) y educativas (Google classroom, 

aula virtual) de cara a afrontar si fuera necesario la educación a distancia. 

 Afectividad y disciplina positiva. Los niños necesitan sentirse queridos para poder 

sentirse seguros. Se tratará de enseñar emocionando, tal y como indican las 

investigaciones en neurociencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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5.2. Técnicas y estrategias docentes 

 

Las estrategias son recursos que el docente puede usar para proporcionar una ayuda 

ajustada a los alumnos. La utilización de dichas estrategias debe realizarse de forma flexible 

y reflexiva, adaptándolas, tanto previamente como durante la puesta en práctica de la 

programación, a las necesidades del alumnado. El maestro será en todo momento guía y 

orientador en el proceso, que estimule, motive, atienda a las necesidades grupales e 

individuales y contextualice las propuestas de la manera más realista posible. Para ello, se 

llevarán a cabo una serie de estrategias a la hora de desarrollar nuestra programación en el 

aula: 

 Presentación de contenidos de forma contextualizada: Una adecuada contextualización 

de los contenidos dota de sentido y suscita el interés por el aprendizaje por parte del 

alumnado, más que si presentamos los contenidos de manera puramente teórica y 

descontextualizada. 

 Estrategia motivadora: Uno de los aspectos clave es despertar el interés del alumno. La 

parte teórica de los contenidos se apoyará en vídeos de canales de YouTube como 

Happy learning, que servirán como elemento motivador en el aprendizaje. El refuerzo 

positivo se trabajará a través de la aplicación Classdojo, donde los alumnos irán 

consiguiendo puntos para conseguir recompensas que previamente se habrán pactado 

con ellos. Además, se forrará de papel de colores las partes superiores de las ventanas, 

donde habrá diferentes espacios destinados a escribir refranes, citas o frases 

motivacionales que vayan surgiendo, chistes que cuentan los alumnos relacionados con 

los contenidos y frases célebres o ingeniosas que dicen en clase. 

 Estrategia de exposición: Hay momentos del curso donde los profesores de Sociales 

tendrán que dedicar tiempo a la exposición de teoría. Los debates, la búsqueda del 

alumno por internet, los trabajos en grupo… son muy interesantes, pero por supuesto no 

podemos eliminar alguna parte de algunas sesiones de contenido expositivo. 

 Investigación: Es importantísimo que el alumno indague para desarrollar muchas de las 

competencias y conseguir diferentes objetivos. Los niños son una fuente insaciable de 

curiosidad, por lo que siempre que les surjan dudas que puedan ampliar los contenidos 

trabajados en clase, se les invitará de manera voluntaria a que sean ellos mismos 

quienes investiguen sobre ese tema de su interés. En la siguiente sesión compartirán 

esa información que han traído por escrito y sintetizada. Por último se pegará en el 

mural de “Investigo”.  

 

5.3. Actividades  
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Las actividades son las tareas mediante cuya realización el alumnado ha de alcanzar las 

metas propuestas, los objetivos que hemos planteado de acuerdo con los contenidos que 

hay que adquirir y en consonancia con los principios pedagógicos definidos. Dentro de 

nuestra programación llevaremos a cabo actividades de distintos tipos, tales como: 

 Actividad de diagnóstico inicial o conocimientos previos: Con el objetivo de conocer lo 

que saben nuestros alumnos sobre algún tema del que ya hayan tratado, al principio 

de algunas de las unidades didácticas, se realizará un pequeño debate o asamblea 

para comprobar lo que nuestros alumnos saben sobre el tema e introducirnos a él. 

 Actividades de presentación y motivación: nos permiten conocer cuál es el nivel de 

conocimientos previos que nuestros alumnos poseen, suscitan su curiosidad y lo 

predisponen hacia los nuevos contenidos que se van a abordar. 

 Actividades de desarrollo: El alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. De este modo se puede comprobar la funcionalidad de los 
aprendizajes. Estas actividades estarán presentes en prácticamente todas las 
unidades didácticas, en forma de actividades escritas u orales presentes en el libro de 
texto o planteadas por el mismo maestro. 

 Actividades manipulativas: El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace 

imprescindible la utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino 
como herramienta habitual de trabajo, de forma que todo el alumnado participen 
activamente en su propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de 
forma progresiva a medida que su desarrollo evolutivo se lo permita. 

 

 Actividades de refuerzo y ampliación: persiguen alcanzar los objetivos mediante otras 

estrategias y otros tipos de actividades (refuerzo) o para saber más y sobre todo para 

saber mejor (ampliación). Se trabajarán a través de fichas. 

 Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Este tipo de actividades estarán 

presentes, sobre todo, al finalizar las unidades didácticas mediante la realización de 

breves baterías de preguntas que podrán ser realizadas a modo de concurso 

(Kaboon, Kahoot, Pasapalabra) dividiendo a los alumnos en pequeños grupos. 

 Actividades de evaluación: son actividades con las que valoramos si nuestros 

alumnos progresan. Pueden ser las mismas actividades anteriores u otras diseñadas 

específicamente para ello. 

5.4. Recursos didácticos 

 

En este apartado hacemos referencia a los instrumentos, espacios, objetos, elementos etc., 

que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todo lo que hemos planteado anteriormente. 

Se plantean recursos de tres tipos: 

 Personales: de manera directa o indirecta, en el desarrollo de nuestras actividades 

intervendrán el equipo directivo, el equipo docente y nuestros alumnos. 
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 Materiales: 

 Didácticos: libro de texto y otros libros de información o enciclopedias. 

 Audiovisuales e informáticos: ordenador del aula, proyector, sala de 

informática. 

 Manipulativos: ábacos y regletas, o materiales elaborados por el profesorado, 

posterior uso de la calculadora, Tangram, el Pentominó, los mosaicos, el 

geoplano y la geometría dinámica. 

 Ambientales: además del aula, otros espacios que utilizaremos, dentro del centro, 

son el patio o el aula de informática. Cabe citar los utilizados para la realización de las 

actividades complementarias. 

 

 

5.5. Metodologías específicas 

 

 Aprendizaje cooperativo: Son procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Cada componente de los grupos 

tendrán un rol (portavoz, moderador, supervisor y coordinador) que deberá llevar a 

cabo una serie de funciones. Además, se utilizarán diferentes técnicas de aprendizaje 

como “Lápices al centro”, “1-2-4”, “Lectura compartida”. 

 

Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, en las cuales los alumnos 

deben empezar manteniendo una distancia de seguridad, las técnicas cooperativas 

tendrán que adaptarse a las circunstancias de manera que los alumnos mantengan 

una distancia de seguridad cuando compartan ideas entre sí y mantengan un uso 

individual de los recursos materiales. 

Los grupos cooperativos no serán físicos, si no que cada alumno tendrá su espacio 

individual. No obstante, pretendemos que a través de recursos tecnológicos y 

físicamente en el aula, manteniendo las distancias, puedan seguir trabajando de 

manera cooperativa. 

 Rutinas de pensamiento: Son estrategias breves y fáciles de aprender que 

pretenden orientar el pensamiento de los alumnos y contribuyen a generar unos 

“movimientos de pensamiento concretos”. Si se practican con frecuencia y flexibilidad, 

acaban convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar con los contenidos 

curriculares dentro del aula. Algunos ejemplos son “Veo, pienso, me pregunto”, 

“Compara y contrasta” o “3-2-1 Puente”. 
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6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO A LO LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 

Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno. Habrá fichas de refuerzo o 
ampliación, y alumnos que ayuden a sus compañeros mediante técnicas de  trabajo 
cooperativo. 

Dentro de las sesiones establecidas, una de ellas irá dedicada al trabajo en pequeño grupo 
de aquellos alumnos que tengan más dificultades con la materia.  

Además, en otras de las sesiones se trabajarán con todos los alumnos aquellos contenidos 
en los que, por lo general, encuentran más dificultades como son el cálculo matemático y la 
resolución de problemas. No obstante, los contenidos de esta sesión no se reducen sólo a 
esos dos aspectos, sino a cualquier dificultad que el profesor vea que está incidiendo en el 
aula y a la que se le debe dedicar más tiempo extra. 

 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se irá trabajando con una evaluación continua y sumativa la recuperación de las asignaturas 
pendientes. Los alumnos superarán la asignatura pendiente si cumplen los objetivos del 
curso. 

 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

No existe una prueba extraordinaria como tal. No obstante, al final de curso todos los 
alumnos realizarán un control de contenidos mínimos que permitirá analizar, junto al trabajo 
y los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del curso, si el alumno está preparado 
para avanzar en su proceso en un nuevo curso. 

 

9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Los diferentes instrumentos de evaluación nombrados en su correspondiente apartado, nos 

permitirán obtener una evaluación global de todos los aspectos necesarios sobre el 

aprendizaje del alumnado.  

En 4ºEP será importante y se tendrá en cuenta también la autoevaluación de propio alumno 

y el registro de sus propios resultados, de manera que tomen consciencia de su avance. 

Todas las tareas y controles realizados serán devueltos al alumno con su correspondiente 

feeback, basado en sus resultados según las rúbricas de evaluación utilizadas. Además, 

serán puestos en común en el aula de manera que puedan resolverse todas sus dudas.  
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Se utilizarán indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación docente, 

tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica que no se ha 

superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha superado el estándar con 

los diferentes niveles de adquisición. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo integral de todos ellos a la vez que 

se les proporciona una atención individualizada dependiendo de los necesidades de cada 

uno de ellos. 

A partir del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), se derivan: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERALES  La acción tutorial 
 Se informará y orientará a las familias de la evolución y 

rendimiento, manteniendo una coordinación entre familia y 
escuela 

 Actuaciones preventivas y de detección 
 Adaptaciones curriculares no significativas: metodología 
 Planes de acogida: alumnado de nueva incorporación 
 Prevención y control del absentismo escolar 

ORDINARIAS  Metodología de inclusión: aprendizaje cooperativo 
 Rutinas de pensamiento 
 Técnicas de estudio 
 Actividades de refuerzo o ampliación 
 Trabajo personal tutorizado por un maestro 
 Adaptación curricular no significativa 

EXTRAORDINARIAS  Adaptaciones de accesibilidad 
 Adaptaciones curriculares significativas 
 Adecuación de programación didáctica 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se trabajarán en todas las asignaturas los siguientes temas transversales: 
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Afán de superación ante las dificultades: valorar la importancia de adoptar una actitud positiva 
ante las dificultades. 

Cooperación: adoptar una actitud de cooperación con los demás e integrarse correctamente a la 
hora de trabajar en equipo para obtener mejores resultados y aunar esfuerzos que redundarán en 
beneficio de todos. 

Creatividad: valorar las capacidades creativas de las personas, entendiendo que la creatividad 
influye en la innovación para crear materiales más útiles y adecuados. 

Curiosidad e iniciativa: mostrar interés por ampliar sus conocimientos de nuestro planeta. 

Respeto y colaboración: analizar la importancia del respeto ya la colaboración con los demás en 
distintas situaciones cotidianas. 

Iniciativa: tomar iniciativas propias y desarrollar el espíritu emprendedor como medio para 
perseverar en el empeño de lograr avances que nos ayuden a nosotros mismos y a los demás. 

Igualdad: valorar la igualdad como principio que reconoce que todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos, independientemente de su país de origen, raza o religión. 

Conservación del medio: valorar la importancia de respetar y conservar el medioambiente 
protegiendo los diferentes paisajes del planeta, junto con su fauna y flora, para asegurar la 
supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

Respeto a las diferencias culturales: valorar y respetar las diferentes culturas que existen en el 
mundo y sus formas de manifestarse. 

Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que nos 
rodean atendiendo a sus necesidades. 

Capacidad de superación: adoptar una actitud positiva ante los problemas cotidianos y valorar la 

necesidad de mostrar afán de superación a la hora de afrontarlos para resolverlos con éxito. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará principalmente a través de dos instrumentos: 

Autoevaluación: donde como profesores nos evaluaremos a nosotros  mismos. Evaluar la 

práctica docente es un aspecto fundamental. Debe ser evaluada y será modificada o 

adaptada según las deficiencias o necesidades encontradas en su aplicación práctica. Con 

ello, queremos dar respuesta a la característica de flexibilidad que posee la misma y que nos 

permitirá mejorar la calidad de la acción educativa.  

 

ASPECTO CONSEGUIDO MEJORABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de los objetivos didácticos    
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La organización del espacio y el 

tiempo han sido adecuadas 

   

Las actividades han sido adecuadas 

y estimulantes 

   

Recursos    

Se ha ampliado su visión del mundo    

Se ha creado un buen ambiente de 

trabajo en el aula 

   

Atención a la diversidad     

 

Evaluación del  alumno  de  la  práctica  docente:  al finalizar cada trimestre, repartiremos 

a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde podrán  valorar  la  actividad  del 

profesor para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

SIEMPRE 

Explica las actividades con claridad     

Se dirige a nosotros con respeto     

Nos anima durante los ejercicios y 

actividades 

    

Las clases son divertidas     

Tiene unas normas claras para la clase     

Es muy estricta y rígida     

Atiende a nuestras propuestas y las valora     

Nos corrige cuando actuamos de manera 

inapropiada 

    

Ayuda a realizar las actividades a quien lo 

necesita 

    

Pregunta si hay dudas     
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Si castiga lo hace de manera justa     

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el fin de complementar las enseñanzas impartidas en el aula y contextualizarlas con  la 

vida cotidiana se proponen las siguientes actividades. 

 Semana de las Ciencias (1º trimestre) 

 

ANEXO 1: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS 
ESCENARIOS EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 

1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparado para un 
posible cambio de escenario. 

A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de 
Educación Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

 

2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas extraordinarias de 
higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. No obstante podría verse modificada en 
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aquellos alumnos que se encuentren enfermos o en periodo de 
cuarentena, dependiendo de su propia situación y de la de sus 
familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Macmillan, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparados para un 
posible cambio de escenario. 

Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 
comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los 
alumnos que se encuentren confinados pero con buen estado de 
salud, podrán consultar las actividades que se hacen diariamente en 
el aula a través de Google Classroom. 

 

Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase 
extra. Tanto os alumnos de Educación Compensatoria  como los de 
refuerzo serán evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo 
periodo de tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que 
reciben diariamente y evaluaciones a través de Google Forms. 

 
3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la 
duración del período de confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a 
aquellos secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en 
otros cursos. 
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METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se 
adapten a la situación de las familias. 

Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google 
Classroom. Los alumnos usarán esta misma plataforma para 
devolver las tareas realizadas que serán corregidas por el profesor. 

 

Otras plataformas que se usarán serán Macmillan Everywhere (para 
la consulta de los libros de texto en caso de que se queden en el 
colegio); Educaplay de juegos educativos, Google 
Forms,  Liveworksheet y Kahoot para fichas interactivas y evaluación 
de contenidos. 

 

Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 
videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico 
sino también a atender las necesidades emocionales que puedan ir 
surgiendo de la situación. 

 

Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de 
refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en 
las tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a 
través de las plataformas nombradas anteriormente. 

 

 

4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 

La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su temporalización, 
contenidos, metodología ni evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Lengua extranjera, Inglés – 4º EP 
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1. ORGANIZACIÓN 

En 4º de Educación Primaria se establecen cinco sesiones semanales para esta asignatura. 
Una de ellas solía destinarse a realizar un desdoble de niveles pero debido a las 
circunstancias actuales por la situación sanitaria no se podrá comenzar el curso realizando 
este sesión, sino que los grupos siempre permanecerán iguales. 

1.1. Componentes 

Marina Bacigalupe González – tutora de 4ºA EP 

Beatriz Ayuso Pérez – tutora de 4ºB EP 

Andrea Romero Haro – tutora de 4ºC EP 

1.2. Áreas que imparten 

Marina Bacigalupe González: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), 
Ciencias Sociales, Arts and Crafts. 

Beatriz Ayuso Pérez: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), Ciencias 
Sociales, Arts and Crafts. 

Andrea Haro: Matemáticas, Lengua castellana, lengua extranjera (Inglés), Ciencias Sociales, 
Arts and Crafts y Religión. 

1.3. Objetivos de la etapa 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 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 respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

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

 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 en los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
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 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

 Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

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

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

1.4. Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se comenzará 
repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron impartidos en la 
modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos alumnos que no tuvieron 
los recursos digitales pertinentes para hacer un seguimiento adecuado de dichos contenidos. 

Se realizará una evaluación inicial a través de la cual se determinará el nivel de la 
adquisición de contenidos por parte de los alumnos, estableciendo así el nivel general del 
grupo y las necesidades educativas que habrá que abordar de forma individual a lo largo del 
curso. 

Las profesoras encargadas de la materia se reunirán semanalmente para comprobar el 

avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la misma línea 

metodológica y de evaluación, siempre manteniendo cierta flexibilidad que se adapte a las 

características y necesidades concretas de cada grupo. 
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Así como en el resto de asignaturas, optamos por una metodología activa a través del 

aprendizaje cooperativo y del uso de las nuevas tecnologías, que pueden acercar a los 

alumnos a experiencias más complicadas de ofrecer de primera mano. 

 

Se establecerá una rutina dentro del aula que implique el desarrollo de las cuatro destrezas 

en cada sesión así como una rutina semanal que incluirá una prueba de evaluación de 

vocabulario relevante para llevar un mayor control sobre la adquisición de contenidos por 

parte del alumnado. 

 

Para potenciar el uso de la lengua y su generalización a diversos contextos, utilizaremos 

varios recursos digitales que incluyen juegos, vídeos y películas así como recursos 

lingüísticos que les ayudarán a tener un mayor conocimiento y dominio de la lengua (uso de 

expresiones coloquiales, refranes, etc.) 

 

Por otro lado, nos planteamos potenciar la expresión oral, ya que notamos que los 

estudiantes se topan con dificultades a la hora de expresarse y de ampliar su vocabulario así 

como la expresión escrita a través de proyectos realizados al finalizar cada unidad. Estas 

dos destrezas tratarán de potenciarse en el día a día. 

 

Aprovecharemos también las semanas temáticas que celebramos en el centro así como las 

festividades especiales de carácter cultural y religioso para potenciar la lengua desde 

distintos enfoques más prácticos y lúdicos y darles a conocer las distintas culturas en los 

países de habla inglesa. De esta manera, habrá actividades complementarias al currículum 

en la que los alumnos participen desde el área de Inglés. Además, durante el curso es 

celebrada la Semana del Inglés donde se realizan actividades extraordinarias que ayudan a 

la motivación del alumnado para el uso de esta lengua. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid. 

 

2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-
2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación precipitada y 
a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el curso con un plan 
de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita hacer hincapié para 
seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 
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Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar dichos 
contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en torno a ello. 
La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

Unit 5: Recycling 
 

 Vocabulario: reciclaje 
 Contenidos didácticos-discursivos: look at, there are, there’s, lots of, some. 

 

Unit 6: A show 

 Vocabulario: distintos tipos de show 
 Contenidos didácticos-discursivos: present continuous (affirmative, negative, 

interrogative). 
 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

orales:   

Estrategias de comprensión de textos 

orales:   

- Movilización de expectativas, identificación de 

claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía; costumbres y actitudes; 

lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el 

acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares 

y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

CE1.1.  Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos principales 

del texto.  

 

CE1.2. 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.  

 

CE1.3. Identificar el sentido general, la información 

esencial y la mayoría de los puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos, con un gran número de 

estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, sobre temas 

EA1.2. Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información (por 

ejemplo, números, horarios, comienzo de 

una actividad en un parque de atracciones, 

campamento, etc.).  

 

EA1.3. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas (rutinas 

diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

EA1.4. Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer información 

global y algún dato concreto.  

 

EA1.5. Identifica el tema de una 

conversación sencilla y predecible que tiene 

lugar en su presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre temas 

conocidos.  
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instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

 

 

 

 

relacionados con las propias experiencias, necesidades 

e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 

que se cuente con apoyo visual, posibilidad de 

repetición o confirmación y con una fuerte referencia 

contextual. 

 

CE1.4. Distinguir la función comunicativa principal del 

texto (p. e. una demanda de información, una orden, o 

un ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 

de una narración esquemática).  

 

CE1.5. Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 

de la comunicación oral (p. e. estructura interrogativa 

para demandar información).  

 

CE1.6. 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.  

 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

EA1.6. Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, animales domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal o persona, 

el tiempo atmosférico. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Estrategias de producción de textos orales:  

- Planificación, ejecución y control mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales.  

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 

 

CE2.1. 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.  

 
CE2.2. 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. 
 
CE2.3. Interactuar de manera muy básica, utilizando 
técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. 
gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o 
concluir una breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una 
felicitación, un intercambio de información).  
 
CE2.4. Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí 
mismo, su familia y su clase; indicar las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de un animal o una persona; decir lo 
que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  

 
EA2.2. Es capaz de trabajar en equipo y 
desarrollar trabajos pautados en grupo, con 
interacciones orales (juegos, diálogos, etc.).  
 
EA2.3. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas sencillas sobre sí mismo, petición 
u ofrecimiento de objetos, expresión de lo 
que le gusta o no, del lugar donde está 
situado algo, etc.).  
 
EA2.4. Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos que permitan ver 
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básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
CE2.5. Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque se produzcan titubeos, vacilación, 
repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 
 
CE2.6. Manejar estructuras sintácticas básicas aunque 
se sigan cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
CE2.7. 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.  
 
CE2.8. 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. 

la cara y gestos del interlocutor, en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de 
alguien, felicitar a alguien), se intercambia 
información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Estrategias de comprensión de textos 
escritos:   

CE3.1.  Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 
más adecuadas para la comprensión del sentido 

EA3.1. Comprende información esencial y 
localiza información específica en material 
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- Movilización de expectativas, identificación de 
claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso. - 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

general, la información esencial o los puntos principales 
del texto.  
 
CE3.2. 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.   
 
CE3.3. Identificar el sentido general, las ideas 
principales y la mayoría de las informaciones 
específicas en textos impresos o digitales, muy breves y 
sencillos, con estructuras simples y léxico de uso muy 
frecuente, sobre temas muy familiares y cotidianos, 
siempre que se pueda releer o pedir aclaraciones y se 
cuente con apoyo visual y contextual.   
 
CE3.4. 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).  
 
CE3.5. Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa 
para demandar información).  
 
CE3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

informativo sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, etc.  
 
EA3.2. Comprende información básica en 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios 
de transporte, cines, museos, colegios, y 
otros servicios y lugares públicos.  
 
EA3.3. Comprende instrucciones sencillas 
por escrito asociadas a acciones y a tareas 
escolares.  
 
EA3.4. Comprende correspondencia (correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
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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.  
 
CE3.7. 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. 

3.  

4.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Estrategias de producción de textos 
escritos:  

- Planificación, ejecución y control mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales 

  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

CE4.1. 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.  

 

CE4.2. 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.  

 

CE4.3. Construir, en papel o en soporte electrónico, 

EA4.1. Completa formularios marcando 
opciones y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. pasaporte de las 
lenguas, gustos, título de un cuento leído, 
opiniones, etc.). 

 

 EA4.2. Escribe con un modelo 
correspondencia personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, 
actividades cotidianas, objetos, lugares).  
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- Saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  

 

textos muy cortos y muy sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con cierta frecuencia la forma 
correcta de las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de 
su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y 
predecibles.  

 

CE4.4. 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).  

 

CE4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con conectores 
básicos como “y”), aunque se sigan cometiendo errores 
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos 
verbales o en la concordancia.  

 

CE4.6. 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.  

 

CE4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no necesariamente con una 

ortografía totalmente normalizada. 

 

EA4.3. Construye textos narrativos sencillos 
reproduciendo estructuras y/o andamiajes 
previamente trabajados y sirviéndose de un 
modelo.  

 

EA4.4. Escribe, basándose en un modelo, 

textos breves de carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y expresiones 

básicas. 
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Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Repaso 3º trimestre Unit 1 Unit 2    Unit 3 Unit 4  Unit 5 Unit 6   
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Contribución del área de Inglés al desarrollo de las Competencias Clave 

 

Comunicación 

lingüística (CL) 

 

El aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de 

carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo 

real; por otro lado, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas 

puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las 

competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y 

articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 

entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones 

como agente social. 

 

 

 

Competencia 

matemática  y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología (CM) 

 

La Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el 

acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo 

posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano.  

 

Los temas y el contenido de las lecciones de real-world están 

relacionados con la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Los niños 

usan las destrezas de pensamiento matemático y lógico para realizar 

tareas cognitivas adecuadas a su edad para analizar y usar datos de 

encuestas y cuestionarios. 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

 

Los recursos digitales y multimedia utilizados en el aula permiten a los 

niños desarrollar la competencia con las tecnologías de la información y 

la comunicación como herramientas para aprender y comunicarse.  

También se tratará la Tecnología como un tema, así los alumnos no solo 

aprenden sobre las nuevas tecnologías sino también el vocabulario 

básico para hablar de ellas. 

 

 

 

Aprender a 

aprender (AA) 

Los alumnos deben desarrollar la capacidad de aprender a aprender 

comenzando por establecer de manera transparente y coherente los 

objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes 

como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; 

determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse 

objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 

perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un 

eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
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Al final de cada unidad se los anima a repasar el trabajo que han hecho y 

a reflexionar sobre su progreso. 

Competencias 

sociales y 

cívicas (CS) 

 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 

visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se 

materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas 

y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren 

de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 

costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como 

una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o 

resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 

 

Se destaca la importancia de interactuar y ayudar a las personas de la 

comunidad así como a reflexionan sobre aspectos de la convivencia y el 

trabajo en equipo, de manera que puedan conocerse a sí mismos y a los 

demás. 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SI) 

 

A través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita el 

alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, 

mediante qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o 

corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo 

que persigue con el mayor grado posible de éxito.  

 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende 

fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 

actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo 

y comprometido también en estos contextos. Estas habilidades se 

estimulan en la preparación de los trabajos finales de cada unidad.  

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CE) 

 

El ambiente anglófono creado en el aula permite el aprendizaje y 

apreciación de la cultura británica y otras de habla inglesa, la 

comparándolas con la suya propia. Es importante abordarlo con 

elementos del mundo real que hacen que los alumnos sean conscientes 

de que información cultural es relevante y cubren otros aspectos del arte 

como la escultura, el teatro y los museos. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o 

alumna constituirá la técnica básica de obtención de información. El material de evaluación 

está diseñado para calibrar los avances conseguidos, identificar las necesidades de los 

alumnos y darles la oportunidad de autoevaluarse. Por otro lado, se usarán rúbricas de 

evaluación para observar el grado de adquisición de las competencias. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación de la clase para comprobar tanto el progreso individual como global. 

 Ejercicios del Workbook. 

 Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 Los alumnos pueden repasar los contenidos aprendidos en cada unidad mediante el 

uso de la sección  “Show what you know” al final de cada unidad del Pupil's Book, y la 

sección  Review del Workbook. 

 También pueden utilizar las secciones Unit Reviews cada dos unidades del 

Workbook. 

 Proyectos cooperativos que se realizarán al final de cada unidad. 

 Tests: los tests imprimibles y orales de las unidades, de fin de trimestre y fin de 

curso.  

 Las secciones Grammar Extension ayudan a los alumnos a repasar la gramática 

principal de cada unidad. 

 Rúbricas de evaluación. 

 Quizs de vocabulario semanales. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  

Evaluación final después de cada tema 40% 

Quiz de vocabulario semanal 20% 

Actividades de la propuesto didáctica (libro y cuaderno del 
alumno) 

10% 

Proyectos y actividades cooperativas 20% 

Actitud y participación en clase 10% 

Calificación total 100% 



17 
 

Colegio Divino Corazón 
 

Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación 
total 

100% 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se apuesta por una metodología activa en la cual el alumno sea el protagonista de su propio 
aprendizaje dentro del horizonte de la educación como formación integral y teniendo en 
cuenta la educación emocional como un punto clave en el proceso-aprendizaje del alumno. 
Además, en el área de matemáticas creemos en la importancia del uso de materiales 
manipulativos que les apoyen en la comprensión de aquellos conceptos más abstractos así 
como en la concreción de dichos contenidos en rutinas y actividades que tengan una 
funcionalidad en su día a día. 

 

5.1. Estilo y principios pedagógicos 
 

Para llevar a cabo las unidades didácticas presentes en esta programación, seguiremos un 
estilo que contará con las siguientes características generales: 

 La maestra jugará un papel de gestor y guía, que facilite la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, siendo este el protagonista de su aprendizaje. 

 Se tendrá en cuenta la teoría constructivista, según la cual el alumno es constructor 

activo del conocimiento. 

 Interdisciplinariedad de las diversas áreas de conocimiento. 

 Gradualidad y progresión adaptativa a los diferentes ritmos y capacidades. 

 Educación en valores y transversalidad en las enseñanzas. 

 

Con el objetivo de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de 

práctica educativa, a continuación se señalan los principios pedagógicos que tomaremos 

como referencia para llevar al aula nuestra programación: 
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 La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 

metodológicas. Esto conlleva realizar acciones para conocer las características, 

intereses y necesidades de cada alumno y ajustarse a las mismas para llevar a cabo 

la actividad didáctica del modo más fructífero posible y garantizar el aprendizaje de 

todos, desde un enfoque de escuela inclusiva. 

 El desarrollo de las inteligencias múltiples. Atendiendo a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Desde todas las áreas y para todos 

los alumnos. Para ello se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades. De este modo, 

además, se da respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes. 

 El aprendizaje significativo. Atendiendo a la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Para ello se debe llevar a cabo una enseñanza basada en la 

comprensión y la estimulación de los procesos de aprendizaje. Debemos, por lo tanto, 

promover una enseñanza que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico 

y creativo. De este modo, el alumno será capaz de relacionar la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso.  

 El aprendizaje por descubrimiento. Atendiendo a la teoría de Jerome Bruner. 

Siempre que sea posible, trataremos de utilizar el aprendizaje por descubrimiento 

como vía fundamental de aprendizaje. El aprendizaje debe dar respuesta a 

cuestiones que se ha planteado el alumno e implicar un proceso de investigación o 

resolución. Para llevar a cabo este principio, es de gran ayuda el desarrollo de 

pequeños proyectos de trabajo, individuales o colectivos.  

 El fomento de la creatividad, a través de tareas y actividades abiertas que supongan 

un reto para los alumnos. De este modo los alumnos se harán conscientes de que el 

conocimiento no es un elemento acabado y fijo, sino que se pueden explorar nuevas 

posibilidades. Así, además, los alumnos perderán el miedo a cometer errores y a 

reflexionar sobre determinados temas. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) como recurso didáctico del profesor y como medio para que los alumnos 

exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 

aportaciones y creaciones. El uso de las TIC en el aula, proporciona una gran 

cantidad de recursos al  profesor como apoyo a sus clases, en forma de 

presentaciones, videos, imágenes etc. Para el alumno su utilización supone, además, 

una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. 

Especialmente este curso es importante el aprendizaje en la utilización de 

herramientas digitales básicas (email, buscadores) y educativas (Google classroom, 

aula virtual) de cara a afrontar si fuera necesario la educación a distancia. 

 Afectividad y disciplina positiva. Los niños necesitan sentirse queridos para poder 

sentirse seguros. Se tratará de enseñar emocionando, tal y como indican las 

investigaciones en neurociencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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5.2. Técnicas y estrategias docentes 

 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia 
de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se 
definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, 
adecuándose en el caso concreto de la etapa de Primaria a las características y las 
necesidades del alumnado y siempre en sintonía con la metodología del centro, el 
aprendizaje cooperativo. 
 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno 
a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de 
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso. La metodología 
más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas 
competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner 
todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos 
orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 
 
Para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera resulta fundamental el 
desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 
digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la 
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje, adaptados siempre a su 
edad y a sus peculiaridades. 

 

5.4. Recursos didácticos 

 

En este apartado hacemos referencia a los instrumentos, espacios, objetos, elementos etc., 

que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todo lo que hemos planteado anteriormente. 

Se plantean recursos de tres tipos: 

 Materiales: 

- Pupil´s Book y Activity Book 

- Libro del profesor. 

- Flashcards: imágenes del vocabulario. 

- Word cards del vocabulario. 

- Story cards. 

- Tests de diagnóstico y evaluación. 
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- Recursos fotocopiables de ampliación, fonética, gramática, transición y habilidades 

de escritura. 

- Tablas y rúbricas de evaluación. 

 

 Digitales: 

- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 

- CD que acompaña a la propuesta didáctica con los recursos fotocopiables y los 

audios de los cuentos, canciones y chants. 

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y 

para el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos 

estudiados.  

- Diferentes webs para practicar las cuatro destrezas. 

- Materiales online para el alumno. 

 

 Ambientales: además del aula, otros espacios que utilizaremos, dentro del centro, 

son el patio o el aula de informática. Cabe citar los utilizados para la realización de las 

actividades complementarias. 

 

5.5. Metodologías específicas 

 

Aprendizaje cooperativo: Son procedimientos de enseñanza que parten de la organización 

de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 

conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar 

en su propio aprendizaje. Cada componente de los grupos tendrán un rol (portavoz, 

moderador, supervisor y coordinador) que deberá llevar a cabo una serie de funciones. 

Además, se utilizarán diferentes técnicas de aprendizaje como “Lápices al centro”, “1-2-4”, 

“Lectura compartida”. 

 

Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, en las cuales los alumnos deben 

empezar manteniendo una distancia de seguridad, las técnicas cooperativas tendrán que 

adaptarse a las circunstancias de manera que los alumnos mantengan una distancia de 

seguridad cuando compartan ideas entre sí y mantengan un uso individual de los recursos 

materiales. 

 

Los grupos cooperativos no serán físicos, si no que cada alumno tendrá su espacio 

individual. No obstante, pretendemos que a través de recursos tecnológicos y físicamente en 

el aula, manteniendo las distancias, puedan seguir trabajando de manera cooperativa. 
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6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFIERZO A LO LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 

Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno. Habrá fichas de refuerzo o 
ampliación, y alumnos que ayuden a sus compañeros mediante técnicas de  trabajo 
cooperativo. 

Habiendo notado que una de las carencias de nuestro alumnado es la falta de práctica oral 
de la lengua, entre las cinco sesiones una de ellas estará destinada al desarrollo de la 
comunicación oral, con actividades que impliquen la interacción entre los alumnos y el uso 
de la lengua extranjera. 
 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos con el área de Inglés pendiente en cursos anteriores se agruparán en el grupo-
clase de refuerzo, de manera que puedan ir asimilando los contenidos de cursos anteriores y 
los del propio curso. Se irá trabajando con una evaluación continua y sumativa la 
recuperación de las asignaturas pendientes. 

 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En 4º EP todos los alumnos realizan una evaluación final, compuesta por los contenidos de 
mínimos que servirá como instrumento de evaluación principalmente con aquellos alumnos 
que se encuentren en el límite de la consecución de objetivos de su etapa. 

 

9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN IBJETIVA 

Los diferentes instrumentos de evaluación nombrados en su correspondiente apartado, nos 

permitirán obtener una evaluación global de todos los aspectos necesarios sobre el 

aprendizaje del alumnado.  

En 4ºEP será importante y se tendrá en cuenta también la autoevaluación de propio alumno 

y el registro de sus propios resultados, de manera que tomen consciencia de su avance. 

Todas las tareas y controles realizados serán devueltos al alumno con su correspondiente 

feedback, basado en sus resultados según las rúbricas de evaluación utilizadas. Además, 

serán puestos en común en el aula de manera que puedan resolverse todas sus dudas.  

Se utilizarán indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación docente, 

tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica que no se ha 

superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha superado el estándar con 

los diferentes niveles de adquisición. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo integral de todos ellos a la vez que 

se les proporciona una atención individualizada dependiendo de los necesidades de cada 

uno de ellos. 

A partir del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), se derivan: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERALES  La acción tutorial 
 Se informará y orientará a las familias de la evolución y 

rendimiento, manteniendo una coordinación entre familia y 
escuela 

 Actuaciones preventivas y de detección 
 Adaptaciones curriculares no significativas: metodología 
 Planes de acogida: alumnado de nueva incorporación 
 Prevención y control del absentismo escolar 

ORDINARIAS  Metodología de inclusión: aprendizaje cooperativo 
 Rutinas de pensamiento 
 Técnicas de estudio 
 Actividades de refuerzo o ampliación 
 Trabajo personal tutorizado por un maestro 
 Adaptación curricular no significativa 

EXTRAORDINARIAS  Adaptaciones de accesibilidad 
 Adaptaciones curriculares significativas 
 Adecuación de programación didáctica 

 

11. Tratamientos de los elementos transversales 

Se trabajarán en todas las asignaturas los siguientes temas transversales: 

Afán de superación ante las dificultades: valorar la importancia de adoptar una actitud positiva 
ante las dificultades. 

Cooperación: adoptar una actitud de cooperación con los demás e integrarse correctamente a la 
hora de trabajar en equipo para obtener mejores resultados y aunar esfuerzos que redundarán en 
beneficio de todos. 

Creatividad: valorar las capacidades creativas de las personas, entendiendo que la creatividad 
influye en la innovación para crear materiales más útiles y adecuados. 
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Curiosidad e iniciativa: mostrar interés por ampliar sus conocimientos de nuestro planeta. 

Respeto y colaboración: analizar la importancia del respeto ya la colaboración con los demás en 
distintas situaciones cotidianas. 

Iniciativa: tomar iniciativas propias y desarrollar el espíritu emprendedor como medio para 
perseverar en el empeño de lograr avances que nos ayuden a nosotros mismos y a los demás. 

Igualdad: valorar la igualdad como principio que reconoce que todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos, independientemente de su país de origen, raza o religión. 

Conservación del medio: valorar la importancia de respetar y conservar el medioambiente 
protegiendo los diferentes paisajes del planeta, junto con su fauna y flora, para asegurar la 
supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

Respeto a las diferencias culturales: valorar y respetar las diferentes culturas que existen en el 
mundo y sus formas de manifestarse. 

Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que nos 
rodean atendiendo a sus necesidades. 

Capacidad de superación: adoptar una actitud positiva ante los problemas cotidianos y valorar la 

necesidad de mostrar afán de superación a la hora de afrontarlos para resolverlos con éxito. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCÉNTE 

Se realizará principalmente a través de dos instrumentos: 

Autoevaluación: donde como profesores nos evaluaremos a nosotros  mismos. Evaluar la 

práctica docente es un aspecto fundamental. Debe ser evaluada y será modificada o 

adaptada según las deficiencias o necesidades encontradas en su aplicación práctica. Con 

ello, queremos dar respuesta a la característica de flexibilidad que posee la misma y que nos 

permitirá mejorar la calidad de la acción educativa.  

 

ASPECTO CONSEGUIDO MEJORABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de los objetivos didácticos    

La organización del espacio y el 

tiempo han sido adecuadas 

   

Las actividades han sido adecuadas 

y estimulantes 

   

Recursos    

Se ha ampliado su visión del mundo    
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Se ha creado un buen ambiente de 

trabajo en el aula 

   

Atención a la diversidad     

 

Evaluación del  alumno  de  la  práctica  docente:  al finalizar cada trimestre, repartiremos 

a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde podrán  valorar  la  actividad  del 

profesor para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

SIEMPRE 

Explica las actividades con claridad     

Se dirige a nosotros con respeto     

Nos anima durante los ejercicios y 

actividades 

    

Las clases son divertidas     

Tiene unas normas claras para la clase     

Es muy estricta y rígida     

Atiende a nuestras propuestas y las valora     

Nos corrige cuando actuamos de manera 

inapropiada 

    

Ayuda a realizar las actividades a quien lo 

necesita 

    

Pregunta si hay dudas     

Si castiga lo hace de manera justa     

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el fin de complementar las enseñanzas impartidas en el aula y contextualizarlas con  la 

vida cotidiana se proponen las siguientes actividades. 
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 Semana de las ciencias (1º trimestre) 

 Halloween (1º trimestre) 

 Christmas (1º trimestre) 

 Semana del Inglés (2º trimestre) 

 Thanksgiving (2º trimestre) 

 Easter (2º trimestre) 

 

ANEXO 1: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS ESCENARIOS 
EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 

1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparado para un 
posible cambio de escenario. 

A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de 
Educación Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

 

2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas extraordinarias de 
higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. No obstante podría verse modificada en 
aquellos alumnos que se encuentren enfermos o en periodo de 
cuarentena, dependiendo de su propia situación y de la de sus 
familias. 
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CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Macmillan, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparados para un 
posible cambio de escenario. 

Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 
comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los 
alumnos que se encuentren confinados pero con buen estado de 
salud, podrán consultar las actividades que se hacen diariamente en 
el aula a través de Google Classroom. 

 

Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase 
extra. Tanto os alumnos de Educación Compensatoria  como los de 
refuerzo serán evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo 
periodo de tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que 
reciben diariamente y evaluaciones a través de Google Forms. 

 
3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la 
duración del período de confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a 
aquellos secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en 
otros cursos. 

 

 
Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se 
adapten a la situación de las familias. 
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METODOLOGÍA 

Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google 
Classroom. Los alumnos usarán esta misma plataforma para 
devolver las tareas realizadas que serán corregidas por el profesor. 

 

Otras plataformas que se usarán serán Macmillan Everywhere (para 
la consulta de los libros de texto en caso de que se queden en el 
colegio); Educaplay de juegos educativos, Google 
Forms,  Liveworksheet y Kahoot para fichas interactivas y evaluación 
de contenidos. 

 

Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 
videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico 
sino también a atender las necesidades emocionales que puedan ir 
surgiendo de la situación. 

 

Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de 
refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en 
las tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a 
través de las plataformas nombradas anteriormente. 

 

 

4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 

La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su temporalización, 
contenidos, metodología ni evaluación. 
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1. ORGANIZACIÓN 

En 4º de Educación Primaria se establecen dos sesiones semanales para esta asignatura.  

1.1. Componentes 

Cristina Vallejo Ramos – directora pedagógica de Infantil y Primaria 

Marina Fernández – especialista en Audición y Lenguaje 

1.2. Áreas que imparten 

Cristina Vallejo Ramos: Ciencias Naturales y Religión. – 4ºEP 

Marina Fernández – Audición y Lenguaje, Ciencias Naturales – 4º EP 

1.3. Objetivos de la etapa 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 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 respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

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

 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 en los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

 Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
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 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

1.4. Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se comenzará 
repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron impartidos en la 
modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos alumnos que no tuvieron 
los recursos digitales pertinentes para hacer un seguimiento adecuado de dichos contenidos. 

Los profesores encargados de la materia se reunirán semanalmente para comprobar el 
avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la misma línea 
metodológica y de evaluación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-
2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación precipitada y 
a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el curso con un plan 
de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita hacer hincapié para 
seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 
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Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar dichos 
contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en torno a ello. 
La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

La materia y la energía 

 La materia y sus propiedades.  

 Sustancias puras y mezclas. 

 Estados de la materia. 

 La energía. Formas y usos de la energía. 

 Los cambios de energía: transferencia. 

 La energía. La electricidad. 

La evolución de las máquinas 

 Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. 
 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 
 

Unidad 1. El reino de los animales 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Iniciación a la actividad científica. 
Utilización de diversas fuentes de 
información 

1. Consultar y utilizar 
documentos escritos, imágenes 
y gráficos. 

1.1 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

CMCT, CD 

Planificación y realización de 
proyectos y presentación de 
informes 

2. Realizar experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones. 

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

CL, CMCT 

3. Presentar trabajos de forma 
ordenada. 

3.1 Presenta trabajos de forma 
ordenada en soporte papel y 

CL, CMCT, CD 
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digital de forma individual y en 
equipo. 

Animales vertebrados 4. Explicar las características de 
los vertebrados. 

4.1 Explica la alimentación, 
respiración y reproducción en 
mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces. 

CL, CMCT, AA,  

Animales invertebrados. 
Clasificación 

5. Identificar las características 
de los invertebrados. 

5.1Identifica, observa y explica 
las características de los 
diferentes grupos de animales 
invertebrados. 

CL, CMCT, AA,  

 

Unidad 2. El reino de las plantas 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Iniciación a la actividad científica. 
Utilización de diversas fuentes de 
información 

1. Analizar datos y obtener 
conclusiones a partir de ellos. 

1.1 Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, 
la analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso 

 CL, CMCT, CD 
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seguido y lo comunica oralmente 
y por escrito. 

Planificación y realización de 
proyectos y presentación de 
informes  

2. Recabar información escrita y 
visual, consultando diferentes 
medios, para presentar un 
informe. 

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

CL, CMCT, CD 

Las plantas. Las funciones vitales 3. Identificar las partes de una 
planta. 

3.1 Identifica los órganos de las 
plantas. 

CL, CMCT, AA 

4. Distinguir las funciones 
vitales de las plantas. 

4.1 Explica la nutrición de las 
plantas. 

CL, CMCT, AA 

4.2 Fotosíntesis. Explica su 
importancia para la vida en la 
Tierra.  

CL, CMCT, AA 

4.3 Explica la reproducción de las 
plantas.  

CL, CMCT, AA 

Reconocimiento de los órganos 
de las plantas como fuente de 
alimento 

5. Reconocer los órganos de las 
plantas que sirven de alimento. 

5.1 Reconoce la importancia de 
las plantas como fuente de 
alimento para los seres vivos. 

CL, CMCT, AA 

5.2 Aprecia y cuida las plantas y 
valora los beneficios que 
proporcionan al resto de los seres 
vivos. 

CMCT, CSC 
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Unidad 3. La función de nutrición en el ser humano 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

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

1. Planificar y ejecutar las 
acciones necesarias para llevar 
a cabo una tarea. 

1.1 Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

CL, CMCT 

Iniciación a la actividad científica. 
Utilización de diversas fuentes de 
información 

2. Desarrollar estrategias para 
usar diversas fuentes de 
información. 

2.1 Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información de textos de carácter 
científico. 

CL, CMCT, CD 

El aparato respiratorio 
 

3. Reconocer las partes del 
aparato respiratorio y sus 
funciones. 

3.1 Identifica las principales 
características del aparato 
respiratorio. 

CL, CMCT, AA 

3.2 Explica las funciones de los 
pulmones, los bronquios y la 
tráquea. 

CL, CMCT, AA 

El aparato circulatorio 4. Reconocer las partes del 4.1 Identifica las principales CL, CMCT, AA 
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aparato circulatorio y sus 
funciones. 

características del aparato 
circulatorio. 

4.2 Explica las funciones del 
corazón, las venas y las arterias. 

CL, CMCT, AA 

El aparato excretor 5. Reconocer las partes del 
aparato excretor y sus 
funciones. 

5.1 Identifica las principales 
características del aparato 
excretor. 

CL, CMCT, AA 

5.2 Explica las funciones del 
aparato urinario y las glándulas 
sudoríparas. 

CMCT 

Salud y enfermedad 
 

6. Relacionar determinados 
hábitos con el adecuado 
funcionamiento del aparato 
respiratorio, del aparato 
circulatorio y del aparato 
excretor. 

6.1 Conoce algunas 
enfermedades que afectan a los 
aparatos y sistemas del 
organismo humano estudiados. 

CL, CMCT, AA 

7. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo. 

7.1 Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir dichas 
enfermedades. 

CL, CMCT, AA 

7.2 Reconoce los efectos nocivos 
del consumo de alcohol y drogas. 

CMCT, CSC 
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Unidad 4. La función de reproducción en el ser humano 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

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

1. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo. 

1.1 Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

CL, CMCT, CD 

1.2 Expone oralmente de forma 
clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

CL, CMCT, CD 

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

2. Utilizar las medidas de 
protección y seguridad que 
debe seguir en el uso de las 
TIC. 

2.1 Conoce y utiliza las medidas 
de protección y seguridad que 
debe seguir en el uso de las TIC. 

CL, CMCT, CD 

Las diferentes etapas de la vida  3. Identificar las tres etapas de 
la vida y sus características 
principales.  

3.1 Conoce las características de 
los cambios que se producen en 
las personas a lo largo de la vida. 

CL, CMCT, AA 
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Caracteres sexuales primarios y 
secundarios  

4. Clasificar los caracteres 
primarios y secundarios.  

4.1 Distingue caracteres sexuales 
primarios y secundarios. 

CL, CMCT, AA 

El aparato reproductor  5. Identificar los órganos de los 
aparatos implicados en la 
función de reproducción. 

5.1 Identifica las principales 
características del aparato 
reproductor en el hombre y en la 
mujer. 

CL, CMCT, AA 

6. Explicar el proceso 
reproductivo. 

6.1 Explica de forma general la 
fecundación, el desarrollo 
embrionario y el parto. 

CL, CMCT, AA 

Salud y enfermedad 
 

7. Relacionar determinados 
hábitos con el adecuado 
funcionamiento del aparato 
reproductor. 

7.1 Conoce algunas 
enfermedades que afectan al 
aparato reproductor. 
 

CL, CMCT, AA 

8. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo. 

8.1 Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir dichas 
enfermedades. 

CL, CMCT, AA, CSC 

Los sentimientos, las emociones 
y la salud  

9. Diferenciar actividades que 
favorecen la salud y el 
desarrollo equilibrado de la 
personalidad. 

9.1 Identifica emociones y 
sentimientos propios y de otras 
personas, manifestando 
conductas empáticas.  

CL, CMCT, AA, CSC 
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Unidad 5. La materia y las fuerzas 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Iniciación a la actividad científica. 
Utilización de diversas fuentes de 
información. 

1. Diferenciar las ideas 
principales en un texto. 

1.1 Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información de textos de carácter 
científico. 

CL, CMCT, CD 

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

2. Utilizar el vocabulario 
correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 

2.1 Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 

CL, CMCT, CD 

La materia y sus propiedades. 
Los estados de la materia y sus 
cambios. 

3. Identificar las propiedades de 
la materia y sus diferentes 
estados. 

3.1 Identifica las propiedades de 
la materia y sus diferentes 
estados. 

CL, CMCT, AA 

Estudio y clasificación de algunos 
materiales. 

4. Identificar materiales a partir 
de las propiedades físicas 
observables. 

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

CL, CMCT, CD, CSC 
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Cambios en el movimiento de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas 
 

5. Reconocer el comportamiento 
de los cuerpos ante diferentes 
tipos de fuerzas. 

5.1 Realiza experiencias sencillas 
que permitan predecir cambios en 
el movimiento, en la forma o en el 
estado de los cuerpos por efecto 
de las fuerzas. 

CL, CMCT, AA 

Importantes inventos y 
descubrimientos 

6. Identificar algunos 
descubrimientos de Newton. 

6.1 Identifica a Isaac Newton 
como descubridor de la gravedad. 

CL, CMCT, AA 

El peso de un cuerpo  7. Utilizar diferentes 
procedimientos para la medida 
del peso de un cuerpo. 

7.1 Utiliza diferentes 
procedimientos para la medida 
del peso de un cuerpo. 

CL, CMCT, AA 

Flotación de los cuerpos en un 
medio líquido 

8. Reconocer el concepto de 
flotabilidad. 

8.1 Identifica y explica las 
principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido. 

CL, CMCT, AA 

La solubilidad 9. Reconocer procedimientos 
para la comprobación de la 
solubilidad de distintas 
sustancias. 

9.1 Identifica, a través de 
sencillos experimentos, la 
solubilidad como la capacidad de 
una sustancia para disolverse en 
otra. 

CL, CMCT, AA 
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Unidad 6. Las máquinas en el mundo 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

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

1. Usar de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de 
ilustraciones o notas, etcétera). 

1.1 Usa de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones 
o notas, etcétera). 

CL, CMCT, CD 

2. Hacer un uso adecuado de 
las TIC como recurso de ocio. 

2.1 Hace un uso adecuado de las 
TIC como recurso de ocio. 

CL, CMCT, CD 

Máquinas que facilitan la vida del 
hombre  

3. Observa y explora la utilidad 
de la palanca, polea y plano 
inclinado. 

3.1 Observa y explora la utilidad 
de la palanca, polea y plano 
inclinado. 

CL, CMCT, AA 

Importantes inventos y 
descubrimientos 

4. Identificar algunos inventos 
importantes. 

4.1 Identifica algunos inventos de 
Arquímedes. 

CL, CMCT, AA 

Los grandes inventos de la 
historia. La ciencia y la tecnología 

5. Reconocer algunos avances 
tecnológicos, descubrimientos e 
inventos, valorando su 
influencia en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 

5.1 Reconoce algunos de los 
grandes descubrimientos e 
inventos de la humanidad. 

CL, CMCT, AA, CSC 



15 
 

Colegio Divino Corazón 
 

Contribución del área de Ciencias Naturales al desarrollo de las 

Competencias Clave 

 

Comunicación 
lingüística (CL) 

 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones 
existentes entre la competencia digital y la competencia en comunicación 
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. 

 

En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos 
informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención 
específica para que contribuyan a esta competencia. 

 
 
Competencia 
matemática  y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología (CM) 
 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye 
el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones 
posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos. 

 

Igualmente, el área ofrece 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 

 

 

 

Competencia 
digital (CD) 

 

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; esta información se 
presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por 
tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

 

Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que 
son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 

 

Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que 
conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en 
esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia 
digital. 
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La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de 
textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al 
desarrollo de esta competencia. 

 
 
Aprender a 
aprender (AA) 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender 
a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo 
de técnicas para aprender, para organizar, memorizar, recuperar y 
valorar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de 
aprendizaje de esta área. 

 

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. 

Competencias 
sociales y 
cívicas (CS) 

 

El área aborda el ámbito de las relaciones próximas (la familia, los 
amigos, los compañeros del centro educativo, etc.), lo que supone el 
conocimiento y la manifestación de emociones y sentimientos en relación 
con los demás. 

Por las características propias del área es fácil y recomendable la 
utilización del trabajo cooperativo como metodología vertebradora, todo 
lo relativo a la realización de proyectos, pequeñas investigaciones… nos 
dará pie a desarrollar en profundidad aspectos tan fundamentales para 
las competencias sociales y cívicas como el diálogo, el debate, la 
resolución de conflictos y habilidades sociales como las asunción de 
responsabilidades en grupo, aceptación y elaboración de normas de 
convivencia. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(SI) 

 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo 
de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al 
fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y 
escolar y al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de su 
propia persona, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 
forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CE) 

 

El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales 

desde la consideración del conocimiento de la materia y de sus 

propiedades y la investigación como piezas clave del desarrollo cultural 

de la humanidad. Asimismo, el uso de estas máquinas ha contribuido a 

la expansión y la accesibilidad a ciertas formas de arte. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para ayudarnos a obtener la información sobre todos estos aspectos que queremos evaluar, 
utilizaremos distintos procedimientos de recogida de información entre las que destacamos:   

1. Observación sistemática del proceso de aprendizaje. Mediante la observación de 
la actividad diaria, participación, interés…  
 

2. Análisis de las producciones de los alumnos. Mediante el cuaderno de clase, la 
corrección de actividades, trabajos individuales o por grupos.  
 

3. Intercambios orales con los alumnos. Por medio de debates, entrevistas, 
asambleas, lluvia de ideas, tutorías individuales, etc.  
 

4. Mediante juegos o actividades lúdicas. Al finalizar cada contenido podremos 
verificar la comprensión de los alumnos a través de la aplicación Plickers o el juego 
Kaboon. 

5. Autoevaluaciones y co-evaluaciones. A través de actividades como la diana o el 
reloj cooperativo que nos permitirá ver dónde los alumnos encuentran dificultades. 

6. Batería de preguntas y otras pruebas escritas. Durante las sesiones llevaremos a 
cabo pequeñas pruebas orales, para ver cómo van nuestros alumnos: salir a la 
pizarra a corregir, contestar cuestiones breves oralmente… Al término de cada unidad 
se llevará a cabo un control para comprobar que nuestros alumnos han adquirido las 
metas propuestas con el objetivo de una evaluación individualizada y objetiva de 
nuestros alumnos. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación: 

 
Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Pruebas escritas 30% 

Trabajos y fichas  30% 

Cuaderno 10% 

Trabajo cooperativo 20% 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo/ Atención / Participación/  10% 
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Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación 
total 

100% 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se apuesta por una metodología activa en la cual el alumno sea el protagonista de su propio 
aprendizaje dentro del horizonte de la educación como formación integral y teniendo en 
cuenta la educación emocional como un punto clave en el proceso-aprendizaje del alumno. 
Además, creemos en la importancia del uso de materiales manipulativos que les apoyen en 
la comprensión del funcionamiento de ciertos aspectos que no pueden ser observados 
directamente.  

 

5.1. Estilo y principios pedagógicos 
 

Para llevar a cabo las unidades didácticas presentes en esta programación, seguiremos un 
estilo que contará con las siguientes características generales: 

 La maestra jugará un papel de gestor y guía, que facilite la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, siendo este el protagonista de su aprendizaje. 

 Se tendrá en cuenta la teoría constructivista, según la cual el alumno es constructor 

activo del conocimiento. 

 Interdisciplinariedad de las diversas áreas de conocimiento. 

 Gradualidad y progresión adaptativa a los diferentes ritmos y capacidades. 

 Educación en valores y transversalidad en las enseñanzas. 

 

Con el objetivo de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de 

práctica educativa, a continuación se señalan los principios pedagógicos que tomaremos 

como referencia para llevar al aula nuestra programación: 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 

metodológicas. Esto conlleva realizar acciones para conocer las características, 
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intereses y necesidades de cada alumno y ajustarse a las mismas para llevar a cabo 

la actividad didáctica del modo más fructífero posible y garantizar el aprendizaje de 

todos, desde un enfoque de escuela inclusiva. 

 El desarrollo de las inteligencias múltiples. Atendiendo a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Desde todas las áreas y para todos 

los alumnos. Para ello se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades. De este modo, 

además, se da respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes. 

 El aprendizaje significativo. Atendiendo a la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Para ello se debe llevar a cabo una enseñanza basada en la 

comprensión y la estimulación de los procesos de aprendizaje. Debemos, por lo tanto, 

promover una enseñanza que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico 

y creativo. De este modo, el alumno será capaz de relacionar la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso.  

 El aprendizaje por descubrimiento. Atendiendo a la teoría de Jerome Bruner. 

Siempre que sea posible, trataremos de utilizar el aprendizaje por descubrimiento 

como vía fundamental de aprendizaje. El aprendizaje debe dar respuesta a 

cuestiones que se ha planteado el alumno e implicar un proceso de investigación o 

resolución. Para llevar a cabo este principio, es de gran ayuda el desarrollo de 

pequeños proyectos de trabajo, individuales o colectivos.  

 El fomento de la creatividad, a través de tareas y actividades abiertas que supongan 

un reto para los alumnos. De este modo los alumnos se harán conscientes de que el 

conocimiento no es un elemento acabado y fijo, sino que se pueden explorar nuevas 

posibilidades. Así, además, los alumnos perderán el miedo a cometer errores y a 

reflexionar sobre determinados temas. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) como recurso didáctico del profesor y como medio para que los alumnos 

exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 

aportaciones y creaciones. El uso de las TIC en el aula, proporciona una gran 

cantidad de recursos al  profesor como apoyo a sus clases, en forma de 

presentaciones, videos, imágenes etc. Para el alumno su utilización supone, además, 

una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. 

Especialmente este curso es importante el aprendizaje en la utilización de 

herramientas digitales básicas (email, buscadores) y educativas (Google classroom, 

aula virtual) de cara a afrontar si fuera necesario la educación a distancia. 

 Afectividad y disciplina positiva. Los niños necesitan sentirse queridos para poder 

sentirse seguros. Se tratará de enseñar emocionando, tal y como indican las 

investigaciones en neurociencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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5.2. Técnicas y estrategias docentes 

 

Las estrategias son recursos que el docente puede usar para proporcionar una ayuda 

ajustada a los alumnos. La utilización de dichas estrategias debe realizarse de forma flexible 

y reflexiva, adaptándolas, tanto previamente como durante la puesta en práctica de la 

programación, a las necesidades del alumnado. El maestro será en todo momento guía y 

orientador en el proceso, que estimule, motive, atienda a las necesidades grupales e 

individuales y contextualice las propuestas de la manera más realista posible. Para ello, se 

llevarán a cabo una serie de estrategias a la hora de desarrollar nuestra programación en el 

aula: 

 Presentación de contenidos de forma contextualizada: Una adecuada contextualización 

de los contenidos dota de sentido y suscita el interés por el aprendizaje por parte del 

alumnado, más que si presentamos los contenidos de manera puramente teórica y 

descontextualizada. 

 Estrategia motivadora: Uno de los aspectos clave es despertar el interés del alumno. La 

parte teórica de los contenidos se apoyará en vídeos de canales de YouTube como 

Happy learning, que servirán como elemento motivador en el aprendizaje. El refuerzo 

positivo se trabajará a través de la aplicación Classdojo, donde los alumnos irán 

consiguiendo puntos para conseguir recompensas que previamente se habrán pactado 

con ellos. Además, se forrará de papel de colores las partes superiores de las ventanas, 

donde habrá diferentes espacios destinados a escribir refranes, citas o frases 

motivacionales que vayan surgiendo, chistes que cuentan los alumnos relacionados con 

los contenidos y frases célebres o ingeniosas que dicen en clase. 

 Estrategia de exposición: Hay momentos del curso donde los profesores de Sociales 

tendrán que dedicar tiempo a la exposición de teoría. Los debates, la búsqueda del 

alumno por internet, los trabajos en grupo… son muy interesantes, pero por supuesto no 

podemos eliminar alguna parte de algunas sesiones de contenido expositivo. 

 Investigación: Es importantísimo que el alumno indague para desarrollar muchas de las 

competencias y conseguir diferentes objetivos. Los niños son una fuente insaciable de 

curiosidad, por lo que siempre que les surjan dudas que puedan ampliar los contenidos 

trabajados en clase, se les invitará de manera voluntaria a que sean ellos mismos 

quienes investiguen sobre ese tema de su interés. En la siguiente sesión compartirán 

esa información que han traído por escrito y sintetizada. Por último se pegará en el 

mural de “Investigo”.  

 

5.3. Actividades  
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Las actividades son las tareas mediante cuya realización el alumnado ha de alcanzar las 

metas propuestas, los objetivos que hemos planteado de acuerdo con los contenidos que 

hay que adquirir y en consonancia con los principios pedagógicos definidos. Dentro de 

nuestra programación llevaremos a cabo actividades de distintos tipos, tales como: 

 Actividad de diagnóstico inicial o conocimientos previos: Con el objetivo de conocer lo 

que saben nuestros alumnos sobre algún tema del que ya hayan tratado, al principio 

de algunas de las unidades didácticas, se realizará un pequeño debate o asamblea 

para comprobar lo que nuestros alumnos saben sobre el tema e introducirnos a él. 

 Actividades de presentación y motivación: nos permiten conocer cuál es el nivel de 

conocimientos previos que nuestros alumnos poseen, suscitan su curiosidad y lo 

predisponen hacia los nuevos contenidos que se van a abordar. 

 Actividades de desarrollo: El alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. De este modo se puede comprobar la funcionalidad de los 
aprendizajes. Estas actividades estarán presentes en prácticamente todas las 
unidades didácticas, en forma de actividades escritas u orales presentes en el libro de 
texto o planteadas por el mismo maestro. 

 Actividades manipulativas: El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace 

imprescindible la utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino 
como herramienta habitual de trabajo, de forma que todo el alumnado participen 
activamente en su propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de 
forma progresiva a medida que su desarrollo evolutivo se lo permita. 

 

 Actividades de refuerzo y ampliación: persiguen alcanzar los objetivos mediante otras 

estrategias y otros tipos de actividades (refuerzo) o para saber más y sobre todo para 

saber mejor (ampliación). Se trabajarán a través de fichas. 

 Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. Este tipo de actividades estarán 

presentes, sobre todo, al finalizar las unidades didácticas mediante la realización de 

breves baterías de preguntas que podrán ser realizadas a modo de concurso 

(Kaboon, Kahoot, Pasapalabra) dividiendo a los alumnos en pequeños grupos. 

 Actividades de evaluación: son actividades con las que valoramos si nuestros 

alumnos progresan. Pueden ser las mismas actividades anteriores u otras diseñadas 

específicamente para ello. 

5.4. Recursos didácticos 

 

En este apartado hacemos referencia a los instrumentos, espacios, objetos, elementos etc., 

que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todo lo que hemos planteado anteriormente. 

Se plantean recursos de tres tipos: 

 Personales: de manera directa o indirecta, en el desarrollo de nuestras actividades 

intervendrán el equipo directivo, el equipo docente y nuestros alumnos. 
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 Materiales: 

 Didácticos: libro de texto y otros libros de información o enciclopedias. 

 Audiovisuales e informáticos: ordenador del aula, proyector, sala de 

informática. 

 Ambientales: además del aula, otros espacios que utilizaremos, dentro del centro, 

son el patio o el aula de informática. Cabe citar los utilizados para la realización de las 

actividades complementarias. 

 

5.5. Metodologías específicas 

 

 Aprendizaje cooperativo: Son procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Cada componente de los grupos 

tendrán un rol (portavoz, moderador, supervisor y coordinador) que deberá llevar a 

cabo una serie de funciones. Además, se utilizarán diferentes técnicas de aprendizaje 

como “Lápices al centro”, “1-2-4”, “Lectura compartida”. 

 

Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, en las cuales los alumnos 

deben empezar manteniendo una distancia de seguridad, las técnicas cooperativas 

tendrán que adaptarse a las circunstancias de manera que los alumnos mantengan 

una distancia de seguridad cuando compartan ideas entre sí y mantengan un uso 

individual de los recursos materiales. 

Los grupos cooperativos no serán físicos, si no que cada alumno tendrá su espacio 

individual. No obstante, pretendemos que a través de recursos tecnológicos y 

físicamente en el aula, manteniendo las distancias, puedan seguir trabajando de 

manera cooperativa. 

 Rutinas de pensamiento: Son estrategias breves y fáciles de aprender que 

pretenden orientar el pensamiento de los alumnos y contribuyen a generar unos 

“movimientos de pensamiento concretos”. Si se practican con frecuencia y flexibilidad, 

acaban convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar con los contenidos 

curriculares dentro del aula. Algunos ejemplos son “Veo, pienso, me pregunto”, 

“Compara y contrasta” o “3-2-1 Puente”. 

 

6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO A LO LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 

Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno. Habrá fichas de refuerzo o 
ampliación, y alumnos que ayuden a sus compañeros mediante técnicas de  trabajo 
cooperativo. 
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7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se irá trabajando con una evaluación continua y sumativa la recuperación de las asignaturas 
pendientes. Los alumnos superarán la asignatura pendiente si cumplen los objetivos del 
curso. 

 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

No existe una prueba extraordinaria como tal. No obstante, al final de curso todos los 
alumnos realizarán un control de contenidos mínimos que permitirá analizar, junto al trabajo 
y los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del curso, si el alumno está preparado 
para avanzar en su proceso en un nuevo curso. 

 

9. GARANTÍAS PARA UNA EVLUACIÓN OBJETIVA 

Los diferentes instrumentos de evaluación nombrados en su correspondiente apartado, nos 

permitirán obtener una evaluación global de todos los aspectos necesarios sobre el 

aprendizaje del alumnado.  

En 4ºEP será importante y se tendrá en cuenta también la autoevaluación de propio alumno 

y el registro de sus propios resultados, de manera que tomen consciencia de su avance. 

Todas las tareas y controles realizados serán devueltos al alumno con su correspondiente 

feeback, basado en sus resultados según las rúbricas de evaluación utilizadas. Además, 

serán puestos en común en el aula de manera que puedan resolverse todas sus dudas.  

Se utilizarán indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación docente, 

tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica que no se ha 

superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha superado el estándar con 

los diferentes niveles de adquisición. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo integral de todos ellos a la vez que 

se les proporciona una atención individualizada dependiendo de las necesidades de cada 

uno de ellos. 

A partir del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado 

a partir de la evaluación inicial), se derivan: 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERALES  La acción tutorial 
 Se informará y orientará a las familias de la evolución y 

rendimiento, manteniendo una coordinación entre familia y 
escuela 

 Actuaciones preventivas y de detección 
 Adaptaciones curriculares no significativas: metodología 
 Planes de acogida: alumnado de nueva incorporación 
 Prevención y control del absentismo escolar 

ORDINARIAS  Metodología de inclusión: aprendizaje cooperativo 
 Rutinas de pensamiento 
 Técnicas de estudio 
 Actividades de refuerzo o ampliación 
 Trabajo personal tutorizado por un maestro 
 Adaptación curricular no significativa 

EXTRAORDINARIAS  Adaptaciones de accesibilidad 
 Adaptaciones curriculares significativas 
 Adecuación de programación didáctica 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se trabajarán en todas las asignaturas los siguientes temas transversales: 

Afán de superación ante las dificultades: valorar la importancia de adoptar una actitud positiva 
ante las dificultades. 

Cooperación: adoptar una actitud de cooperación con los demás e integrarse correctamente a la 
hora de trabajar en equipo para obtener mejores resultados y aunar esfuerzos que redundarán en 
beneficio de todos. 

Creatividad: valorar las capacidades creativas de las personas, entendiendo que la creatividad 
influye en la innovación para crear materiales más útiles y adecuados. 

Curiosidad e iniciativa: mostrar interés por ampliar sus conocimientos de nuestro planeta. 

Respeto y colaboración: analizar la importancia del respeto ya la colaboración con los demás en 
distintas situaciones cotidianas. 

Iniciativa: tomar iniciativas propias y desarrollar el espíritu emprendedor como medio para 
perseverar en el empeño de lograr avances que nos ayuden a nosotros mismos y a los demás. 

Igualdad: valorar la igualdad como principio que reconoce que todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos, independientemente de su país de origen, raza o religión. 
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Conservación del medio: valorar la importancia de respetar y conservar el medioambiente 
protegiendo los diferentes paisajes del planeta, junto con su fauna y flora, para asegurar la 
supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

Respeto a las diferencias culturales: valorar y respetar las diferentes culturas que existen en el 
mundo y sus formas de manifestarse. 

Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que nos 
rodean atendiendo a sus necesidades. 

Capacidad de superación: adoptar una actitud positiva ante los problemas cotidianos y valorar la 

necesidad de mostrar afán de superación a la hora de afrontarlos para resolverlos con éxito. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará principalmente a través de dos instrumentos: 

Autoevaluación: donde como profesores nos evaluaremos a nosotros  mismos. Evaluar la 

práctica docente es un aspecto fundamental. Debe ser evaluada y será modificada o 

adaptada según las deficiencias o necesidades encontradas en su aplicación práctica. Con 

ello, queremos dar respuesta a la característica de flexibilidad que posee la misma y que nos 

permitirá mejorar la calidad de la acción educativa.  

 

ASPECTO CONSEGUIDO MEJORABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de los objetivos didácticos    

La organización del espacio y el 

tiempo han sido adecuadas 

   

Las actividades han sido adecuadas 

y estimulantes 

   

Recursos    

Se ha ampliado su visión del mundo    

Se ha creado un buen ambiente de 

trabajo en el aula 

   

Atención a la diversidad     

 

Evaluación del  alumno  de  la  práctica  docente:  al finalizar cada trimestre, repartiremos 

a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde podrán  valorar  la  actividad  del 

profesor para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

SIEMPRE 

Explica las actividades con claridad     

Se dirige a nosotros con respeto     

Nos anima durante los ejercicios y 

actividades 

    

Las clases son divertidas     

Tiene unas normas claras para la clase     

Es muy estricta y rígida     

Atiende a nuestras propuestas y las valora     

Nos corrige cuando actuamos de manera 

inapropiada 

    

Ayuda a realizar las actividades a quien lo 

necesita 

    

Pregunta si hay dudas     

Si castiga lo hace de manera justa     

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el fin de complementar las enseñanzas impartidas en el aula y contextualizarlas con  la 

vida cotidiana se proponen las siguientes actividades. 

 Semana de las Ciencias (1º trimestre) 

 

ANEXO 1: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS 
ESCENARIOS EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 

1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. 
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CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparado para un 
posible cambio de escenario. 

A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de 
Educación Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

 

2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas extraordinarias de 
higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 
según lo establecido. No obstante podría verse modificada en 
aquellos alumnos que se encuentren enfermos o en periodo de 
cuarentena, dependiendo de su propia situación y de la de sus 
familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 
de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 
contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 
colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 
seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Macmillan, 
Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 
acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparados para un 
posible cambio de escenario. 

Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 
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comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los 
alumnos que se encuentren confinados pero con buen estado de 
salud, podrán consultar las actividades que se hacen diariamente en 
el aula a través de Google Classroom. 

 

Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase 
extra. Tanto os alumnos de Educación Compensatoria  como los de 
refuerzo serán evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 
nombrados en la presente programación. 

Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo 
periodo de tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que 
reciben diariamente y evaluaciones a través de Google Forms. 

 
3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la 
duración del período de confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a 
aquellos secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en 
otros cursos. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se 
adapten a la situación de las familias. 

Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google 
Classroom. Los alumnos usarán esta misma plataforma para 
devolver las tareas realizadas que serán corregidas por el profesor. 

 

Otras plataformas que se usarán serán Macmillan Everywhere (para 
la consulta de los libros de texto en caso de que se queden en el 
colegio); Educaplay de juegos educativos, Google 
Forms,  Liveworksheet y Kahoot para fichas interactivas y evaluación 
de contenidos. 

 

Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 
videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico 
sino también a atender las necesidades emocionales que puedan ir 
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surgiendo de la situación. 

 

Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de 
refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en 
las tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a 
través de las plataformas nombradas anteriormente. 

 

4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 

La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su temporalización, 
contenidos, metodología ni evaluación. 

 
 

 

 

 



   

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Ciencias Sociales – 4ºEP 
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1. ORGANIZACIÓN 

 

En 4º de Educación Primaria se establecen dos sesiones semanales para esta 
asignatura.  

1.1. Componentes 

Beatriz Ayuso Pérez – tutora de 4ºB E.P. 

Marina Bacigalupe González – tutora de 4ºA E.P. 

Andrea Romero Haro - tutora de 4ºC E.P. 

1.2. Áreas que imparten 

Beatriz Ayuso Pérez: Matemáticas, Lengua castellana, Sociales, Lengua extranjera 
(Inglés) y Arts and Crafts. 

Marina Bacigalupe González: Matemáticas, Lengua castellana, Sociales, Lengua 
extranjera (Inglés) y Arts and Crafts. 

Andrea Romero Haro: Matemáticas, Lengua castellana, Sociales, Lengua extranjera 
(Inglés), Naturales, religión y Arts and Crafts. 

Objetivos de la etapa 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de 
Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación 
Primaria contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan 
alcanzar los siguientes objetivos: 

● 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 
respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

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

● 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 en los que se 
relacionan. 

● Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 
igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 



   

● Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 
esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

● Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

● Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

● Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. 

● Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

● Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

● Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado. 

● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

● Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes 
de tráfico. 

1.3. Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se 
comenzará repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron 
impartidos en la modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos 
alumnos que no tuvieron los recursos digitales pertinentes para hacer un 
seguimiento adecuado de dichos contenidos. 

Las profesoras encargadas de la materia se reunirán semanalmente para comprobar 

el avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la 

misma línea metodológica y de evaluación, siempre manteniendo cierta flexibilidad 

que se adapte a las características y necesidades concretas de cada grupo. 

Así como en el resto de asignaturas, optamos por una metodología activa a través 

del aprendizaje cooperativo (en la medida de lo posible según las circunstancias) y 

del uso de las nuevas tecnologías, que pueden acercar a los alumnos a experiencias 

más complicadas de ofrecer de primera mano. 

 



   

Para potenciar su adquisición de contenidos y reforzar su aprendizaje, utilizaremos 

varios recursos digitales que incluyen juegos, vídeos y películas así como los 

recursos del libro digital.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

 
De acuerdo con el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid. 

 
2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 

2019-2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación 
precipitada y a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar 
el curso con un plan de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado 
necesita hacer hincapié para seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º 
EP. 

Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar 
dichos contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar 
en torno a ello. La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

Unidad 5: A lo largo de la historia 
● Conocer las características de las diferentes edades de la historia.  
● Relacionar las edades de la historia con conceptos y rasgos propios de cada 

una.  
  
Unidad 6: ¡Cuídalo! 
 

● Valorar la herencia natural y cultural, y mostrar interés por su conservación.  
● Distinguir entre distintos tipos de patrimonio.  
● Reconocer y clasificar los elementos del patrimonio según pertenezcan a la 

prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna o la Edad 
Contemporánea.  

 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 



 

 

2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias. 

UNIDAD 1: TIERRA A LA VISTA 

 

Temporalización 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 

El universo. El sistema 
solar  

 

 

1. Conocer el origen del universo y los cuerpos celestes 

que forman las galaxias.  

 

1.1.  Conoce el origen del universo y 
los cuerpos celestes que forman 
las galaxias.  

CMCT, AA 

 

2. Describir el sistema solar y explicar sus principales 

componentes, identificando estrellas, planetas, 

satélites y asteroides.  

 

2.1. Describe el sistema solar y 
explica sus principales componentes, 
identificando estrellas, planetas, 
satélites y asteroides.  

CMCT, CL 

2.2. Conoce la utilidad del telescopio  CMCT, AA 

 

La Luna. Movimientos y 
sus consecuencias. 

 

3. Describir algunos viajes del ser humano al espacio y 

su llegada a la Luna 

3.1. Describe algunos viajes del ser 
humano al espacio y su llegada a la 
luna.  

CMCT, CL 

 

4. Describir la rotación y la traslación de la Luna e 

4.1. Describe la rotación y la 
traslación de la Luna e identifica las 
fases lunares.  

CMCT, CL, CD 
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identificar las fases lunares.  

 

La tierra. Movimientos y 
sus consecuencias 

5. Comprender como el ser humano llego a la 

conclusión de que la Tierra era redonda.  

5.1.Comprende como el ser humano 
llegó a la conclusión de que la tierra 
era redonda. 

CMCT, AA 

6. Identificar y representar el eje de giro de la Tierra y 

los polos geográficos.  

6.1. Identifica y representa el eje de 
giro de la tierra y los polos 
geográficos. 

CMCT, AA, SIEE 

7. Reconocer el día y la noche como consecuencias de 

la rotación terrestre.  

7.1. Reconoce el día y la noche como 
consecuencias de la rotación 
terrestre. 

CMCT, AA 

8. Identificar imágenes que muestran el movimiento de 

translación de la Tierra alrededor del Sol al tiempo 

que gira sobre sí misma. Asociar el transcurso de las 

estaciones a estos movimientos.  

8.1. Identifica imágenes que muestran 
el movimiento de traslación de la 
tierra alrededor del sol al tiempo que 
gira sobre sí misma. Asocia el 
transcurso de las estaciones a estos 
movimientos.  

CMCT, AA 

Orientación en la Tierra: 
paralelos, meridianos, 

longitud y latitud. 

9. Representar los paralelos y los meridianos de la 

Tierra. 

9.1. Representa los paralelos y los 
meridianos de la tierra. 

CMCT,AA 

10. Distinguir la latitud de la longitud.  10.1. Distingue la latitud de la 
longitud. 

CMCT, AA, CL 

La tierra, su eje y los polos 
geográficos 

11. Elaborar una maqueta en la que se represente la 

tierra, el eje de giro y los polos geográficos. 

11.1. Elabora una maqueta en la que 
se represente la tierra, el eje de giro y 
los polos geográficos. 

AA,SIEE 

La investigación, el 
esfuerzo y la 

perseverancia científica 

12. Valorar la constancia, el esfuerzo y el trabajo para 

alcanzar resultados en las investigaciones científicas.  

12.1. Valora la constancia, el esfuerzo 
y el trabajo para alcanzar resultados 
en las investigaciones científicas. 

AA,CSC, CEC 
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UNIDAD 2: EL TERRENO QUE PISAS 

 

Temporalización 
 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

La tierra y sus partes 1. Diferenciar las partes de la tierra 1.1. Diferencia las partes de la tierra CMCT, AA,CD 

La geosfera y sus capas 2. Diferenciar las capas de la geosfera. 2.1. Diferencia las capas de la 
gosfera y sabe que capas de la tierra 
forman la litosfera. 

CMCT, CL 

Los continentes 3. Conocer la evolución de los continentes. 3.1. Conoce la evolución de los 
continentes.  

CMCT, AA 

La litosfera. Características 
y tipos de rocas. 

4. Adquirir los conceptos de roca y mineral, 
diferenciando algunos tipos de rocas. 

4.1.  Observa, identifica y explica la 
composición de las rocas y nombra 
alguno de sus tipos.  

CMCT,AA,CL 

4.2.  Comprende la diferencia entre 
minerales y rocas.  

CMCT,AA 

La formación del relieve: 
agentes geológicos 
internos y externos. 

5. Conocer el concepto de relieve y sus 
procesos de formación y modificación. 

5.1. Conoce el concepto de relieve 
como el conjunto de formas diferentes 
que presenta la superficie de la tierra.  

CMCT,AA 

5.2. Identifica la influencia de los 
agentes geológicos internos, volcanes y 

CMCT,AA 
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terremotos, en la formación y 
modificación del relieve. 

5.3. Identifica la influencia de los 
agentes geológicos externos, erosión, 
transporte y sedimentación, en la 
formación y modificación del relieve. 

CMCT,AA,CL 

Rocas y minerales. 
Características. 

6. Identificar algunos minerales y sus 
propiedades. 

6.1. Identifica algunos minerales 
según sus propiedades.  

CMCT,AA,CD 

Usos y utilidad de las rocas 
para el ser humano. 

7. Describir los usos de las rocas y los 
minerales en actividades y 
construcciones, en el pasado y en el 
presente. 

7.1. Describe los usos de las rocas y 
los minerales en actividades y 
construcciones, en el pasado y en el 
presente.  

CMCT, CL 

7.2. Reconoce el proceso de 
extracción de las rocas y minerales y 
valora que se haga con precaución para 
cuidar el medio ambiente.  

CMCT,SIEE 

Las partes de la tierra y las 
capas de la geosfera. 

8. Elaborar una maqueta en la que se 
representen la tierra, sus partes y las 
capas de la geosfera. 

8.1. Elabora una maqueta en la que 
se representan las partes de la tierra y 
las capas de la geosfera.  

CMCT,SIEE 

Consumo de tecnología  9. Entender y valorar el consumo 
responsable de la tecnología. 

9.1. Entiende y valora el consumo 
responsable de la tecnología.  

CMCT,SIEE,CSC 

Orientación en el espacio: 
los puntos cardinales en 

mapas y en planos. 

10. Identificar y detallar los puntos 
cardinales, ampliando los hábitos de 
orientación para situarse en el territorio a 
través de mapas y planos.  

10.1. Identifica y detalla los puntos 
cardinales, ampliando los hábitos de 
orientación para situarse en el territorio 
a través de mapas y planos.  

CMCT,SIEE,CL 
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UNIDAD 3: EL GOTEO DE LA VIDA 

 

Temporalización 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

 

La hidrosfera: cambios de 
estado y ciclos del agua 

 

1. Conocer y describir los estados en 
los que se puede encontrar el agua. 

1.1.  Reconoce que es la hidrosfera y 
describe los estados en los que se 
puede encontrar el agua. 

CMCT,CL 

2. Describir ordenadamente las fases en 
las que se produce el ciclo del agua.   

2.1. Describe ordenadamente las 
fases en las que se produce el ciclo del 
agua. 

CMCT,CL 

2.2. Describe las causas que 
producen la formación de nubes y las 
precipitaciones. 

 
Las aguas marinas 

3. Conocer e identificar las formaciones 
de aguas marinas, sus movimientos y 
su localización en un planisferio.  

3.1. Conoce las distintas formaciones 
de aguas marinas y sus características.  

CMCT,CL,AA 

3.2. Identifica las masas de aguas 
marinas, sus movimientos y las localiza 
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en un planisferio.  

 

Las aguas continentales  

 

4. Conocer las diferentes formaciones 

de aguas continentales y sus 

características.  

4.1. Diferencia las aguas 
superficiales de las aguas subterráneas.  

CMCT 

4.2. Comprende cómo se forman las 
aguas subterráneas, como afloran y 
como se accede.  

CMCT,CL 

4.3. Conoce las distintas formaciones 
de aguas continentales y sus 
características.  

CMCT,AA, CD 

Los ríos y sus características 

5. Localizar los principales ríos de 
España. Describir sus características 
y conocer los tramos de un río.  

5.1.  Diferencia las tres vertientes 
hidrográficas en las que se clasifican los 
ríos de España y las localiza en un 
mapa 

CMCT,AA 

5.2. Establece las diferencias entre 
afluente, cuenca de un río, cauce de un 
río y vertiente hidrográfica.  

CMCT,AA 

5.3. Identifica los tramos de un río y 
las características de cada uno de ellos.  

CMCT,AA,CL 

La importancia del agua. 

Consumo, contaminación y 

depuración del agua. 

6. Conocer los usos del agua y valorar 
su importancia para reducir su 
consumo y evitar su contaminación. 

6.1. Conoce los usos del agua y 
valora su importancia para reducir su 
consumo y evitar su contaminación. 

CMCT,CL,CSC 

6.2. Describe y explica cómo se 
realiza la distribución del agua y su 
depuración. 

Experimento sobre el proceso 

de depuración de aguas. 

7. Explicar el proceso de depuración de 
aguas con un experimento. 

7.1. Explica el proceso de depuración 
de aguas con un experimento 

CMCT,AA,CL 

El río manzanares y sus 

ecosistemas. 

8. Valorar el ecosistema natural del río 
por encima de las necesidades 
recreativas y de ocio.  

8.1. Valora el ecosistema natural del 
río por encima de las necesidades 
recreativas y de ocio.  

CL, CSC 
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UNIDAD 4: COGE AIRE Y RESPIRA 

 

Temporalización 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

La atmósfera: su 
importancia para la vida 
 

1. Describir qué es la atmósfera y su 
importancia para la vida en la Tierra 

 
 
 
 
 
 

1.1. Reconoce la atmósfera como la 

capa de aire que rodea la tierra y 

explica su importancia para la vida. 

 

CMCT,CL 

1.2. Define atmósfera, conoce como 

varía en altura e identifica las 

características de sus capas. 

 

CMCT,CL 

1.3. investiga la función de protección de 

la atmósfera y la identifica como 

escenario de los fenómenos 

meteorológicos. 

 

CMCT, AA, CD 

1.4. Comprende las consecuencias 

negativas de no cuidar la atmósfera. 

AA, CSC 
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El tiempo atmosférico y el 
clima: elementos y factores 
 

2. Explicar las diferencias entre tiempo 
atmosférico y clima y conocer los 
elementos y factores que determinan el 
clima 

 

2.1. Identifica los principales elementos 

del tiempo atmosférico que 

caracterizan el clima: temperatura, 

humedad, viento, precipitaciones y 

presión atmosférica. 

 

CMCT, AA 

2.2. Diferencia entre tiempo atmosférico 

y clima. 

 

CMCT,AA,CL 

2.3. Identifica y define los factores 

climáticos: latitud, distancia al mar y 

altitud. 

 

CMCT, CL, CD 

La predicción del tiempo 
atmosférico. los satélites 
meteorológicos y las 
estaciones meteorológicas. 
 

3. identificar los aparatos para obtener 
mediciones concretas y exactas sobre 
las condiciones atmosféricas, valorando 
la importancia de las predicciones en la 
vida de las personas 

 

3.1. Explica la utilidad de las 

predicciones del tiempo para la vida 

de las personas. 

 

CMCT,CL 

3.2. Observa una estación meteorológica 

identifica la función de los aparatos 

de medida para la recogida de datos 

atmosféricos. 

 

CMCT,AA, SIEE 

Los mapas del tiempo. 
símbolos convencionales 
 

4. Interpretar mapas meteorológicos 
distinguiendo sus elementos principales 
 

4.1. Interpreta mapas meteorológicos 

sencillos y distingue sus elementos 

principales. 

AA, SIEE 

Las zonas climáticas del 
planeta 
 

5. Identificar las tres zonas climáticas del 
planeta y describir sus características 
 

5.1. Identifica las tres zonas climáticas 

del planeta y describe sus 

características. 

CMCT, CL, AA 
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El clima en España 
 

6. Describir y señalar en un mapa los tipos 
de clima de España 
 

6.1. Describe y señala en un mapa los 

tipos de clima de España. 

CMCT, CL, AA 

El cambio climático 
 

7. Explicar el cambio climático 
 

7.1. Explica el cambio climático. CMCT, CL, AA 

Gráficas de temperatura y 
precipitaciones 
 

8. Confeccionar e interpretar gráficos 
sencillos de temperaturas y 
precipitaciones 
 

8.1. Confecciona en interpreta gráficos 

sencillos de temperaturas y 

precipitaciones. 

AA, SIEE 

La contaminación 
atmosférica 
 

9. valorar y explicar la importancia de 
proteger y cuidar la atmósfera y 
comprender las consecuencias 
negativas de no hacerlo. 
 

9.1. Valora y explica la importancia de 

proteger y cuidar la atmósfera y 

comprende las consecuencias 

negativas de no hacerlo. 

CL,CSC 

 

UNIDAD 5: LOS PRIMEROS HOMBRES Y PUEBLOS 

 

Temporalización 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

La península ibérica en 1. Describir las características básicas de las 1.1. Describe las características CMCT, CL 
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la prehistoria: el 
paleolítico 

formas de vida y las transformaciones en 
el Paleolítico. 

 

básicas de las formas de vida y las 
transformaciones en el Paleolítico. 

1.2. Identifica algunas huellas culturales 
de los primeros pobladores de la 
península Ibérica, como las cuevas de 
Altamira. 

 

CMCT,AA 

1.3.  Identifica los restos humanos más 
antiguos encontrados en España en 
yacimientos, como el de Atapuerca, en 
Burgos. 

CMCT,AA 

La península ibérica en 
la prehistoria: el 
Neolítico 

2. Describir las características básicas de las 
formas de vida y las transformaciones en 
el Neolítico. 

 

2.1. Describe las características 
básicas de las formas de vida y las 
transformaciones en la edad de los 
metales. 

 

CMCT, CL 

La península ibérica en 
la prehistoria: la edad 
de los metales 

3. Describir las características básicas de las 
formas de vida y las transformaciones en 
la edad de los metales. 

 

3.1. Conoce la forma de vida de las 
culturas prerromanas autóctonas de la 
península Ibérica e identifica algunos 
restos de su cultura, como la Dama de 
Elche y los Toros de Guisando. 

 

CMCT,CL 

Los pueblos 

prerromanos en la 

península ibérica 

4. Conocer la forma de vida de las culturas 
prerromanas autóctonas de la península 
Ibérica e identificar algunos restos de su 
cultura, como la dama de Elche o los toros 
de guisando. 

 

4.1. Conoce y valora formas de 
escritura de la antigüedad. 
 

CMCT,AA, CD 

La escritura en la 

antigüedad.  

5. Conocer formas de escritura de la 
antigüedad. 

 

5.1. Entiende el origen de la diversidad 
cultural y la interactuación a lo largo de la 
historia de diferentes pueblos. 

  

CMCT,CEC 
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Relación e interacción 

entre culturas. 

6. Entender el origen de la diversidad cultural 
y de interactuación a lo largo de la historia 
de diferentes pueblos. 

 

6.1. Describe las características 
básicas de las formas de vida y las 
transformaciones en el Neolítico. 

CMCT, AA,CEC 

 

UNIDAD 6: LOS COLONIZADORES DE HISPANIA 

 

Temporalización 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Los pueblos colonizadores 
del Mediterráneo 
 

1. Identificar y conocer aspectos básicos 
sobre las colonizaciones históricas en la 
península Ibérica. 

1.1. Identifica y conoce aspectos básicos 
sobre las colonizaciones históricas en la 
península Ibérica 2 puntos los fenicios y 
la fundación de Gadir (Cádiz). 

 

CMCT, AA 

1.2. Identifica y conoce aspectos básicos 
sobre las colonizaciones históricas en la 
península Ibérica: los griegos y la 

CMCT, AA 
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fundación de rosas y Ampurias. 

1.3. Identifica y conoce aspectos básicos 
sobre las colonizaciones históricas en la 
península Ibérica: los cartagineses. 

 

CMCT, AA 

1.4. Conoce la ofensiva del cartaginés 
Aníbal a la ciudad de Sagunto. 

 

CMCT, AA 

La conquista de la 
península ibérica por los 
romanos 
 

2. Identificar la fecha del desembarco de 
los romanos en la península (218 a.C.). 

2.1. Identifica la fecha del desembarco de 
los romanos en la península (218 a.C.). 

AA, CL 

3. Identificar Hispania como el nombre que 
los romanos dieron a la península 
Ibérica. 

3.1. Identifica Hispania con el nombre que 
los romanos dieron a la península 
Ibérica. 

 

AA,CL 

4. Conocer algunas gestas y personajes de 
los años de la conquista: Escipión 
Emiliano, Viriato, el sitio de Numancia o 
Julio César. 

4.1. Conoce algunas gestas y personajes de 
los años de la conquista: Escipión 
Emiliano, Viriato, el sitio de Numancia a 
Julio César. 

CMCT, CL 

La romanización la 
Hispania romana 
 

5. Saber en qué provincias quedó dividida 
Hispania. 

5.1. Sabe en qué provincias quedó dividida 
Hispania. 

 

CMCT,AA 

6. Conocer el nombre de algunos 
personajes romanos de origen hispano, 
como los emperadores Trajano y 
Adriano o el filósofo Séneca. 

6.1. Conoce el nombre de algunos 
personajes romanos de origen 
hispánico, como los emperadores 
Trajano y Adriano o el filósofo Séneca. 

CMCT, AA 

7. Identificar el legado cultural romano en 
infraestructuras (puentes, acueductos, 
murallas, vías y calzadas), idioma (latín), 
legislación (derecho romano) y religión 
(cristianismo). 

7.1. Identifica el legado cultural romano en 
infraestructuras (puentes, acueductos, 
murallas, vías y calzadas), idioma 
(latín), legislación (derecho romano) y 
religión (cristianismo). 

CMCT, AA, CL 

Las ciudades romanas y la 
organización social 

8. Reconocer las construcciones más 
significativas de la ciudad romana. 

8.1. Reconoce las construcciones más 
significativas de la ciudad romana. 

CMCT, AA 
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 9. Explicar aspectos relacionados con la 
forma de vida y la organización social de 
la época de los romanos. 

9.1. Explica aspectos relacionados con la 
forma de vida y la organización social 
de la época de los romanos. 

AA,CL 

10. Reconocer los diferentes tipos de 
viviendas de la época de los romanos 

10.1. Reconoce los diferentes tipos de 
viviendas de la época de los romanos. 

CMCT 

Herencia cultural romana 11. Identificar algunos restos romanos en la 
península.  

11.1. Identifica algunos restos 
romanos en la península, como, por 
ejemplo, Mérida, Segóbriga o el 
acueducto de Segovia. 

CL,CD 

La caída del Imperio 
romano y el final de la edad 
Antigua 
 

12. Identificar las invasiones bárbaras como 
uno de los factores que influyeron en la 
caída del Imperio romano. 

12.1. Identifica las invasiones bárbaras 
como uno de los factores que influyen 
en la caída del Imperio romano. 

CMCT,CL 

13. identificar la fecha (476 d C) de la caída 
del último emperador Rómulo Augusto, 
con el fin de la edad Antigua. 

13.1. Identifica la fecha (476 después 
de Cristo de la caída del último 
emperador, Rómulo Augusto, con el fin 
de la edad Antigua.  

CMCT,CL 

Duración y datación de los 
hechos históricos más 
significativos de las edades 
de la historia 

14. Identificar la caída del Imperio romano 
(476) como el comienzo de la edad 
media.  

14.1. Identifica la caída del Imperio 
romano (476) como el comienzo de la 
edad media. 

 

CMCT,CL 

15. identificar el descubrimiento de América 
(1492 como la entrada de España en la 
edad moderna. 

15.1. Identifica el descubrimiento de 
América (1492 como la entrada de 
España en la edad moderna. 

 

CMCT,CL,AA 

16. identificar el comienzo de la guerra de la 
independencia (1808) como la entrada 
de España en la edad contemporánea. 

16.1. Identifica el comienzo de la 
guerra de la independencia (1808) 
como la entrada de España en la edad 
contemporánea. 

 

CMCT,AA 

Herencia cultural 
 

17. Conocer cómo se usan distintos objetos 
y recursos en las diferentes edades de 
la historia.  

17.1. Conoce elementos 
arquitectónicos del pasado y su uso en 
diferentes edades de la historia. 

CMCT,SIEE 



 

Divino Redentor, 55-57. 28029 Madrid   

Tfno.: 91-3158107   Fax: 91-3150210                                                                     

 

Historia de la educación 
 

18. Valorar la educación como instrumento 
de cambio. 

18.1. Conoce el valor de la educación 
como herramienta favorecedora en 
sociedades igualitarias, integradoras y 
libres. 

CMCT,CEC 

Otras civilizaciones 
 

19. Investigar sobre otras grandes 
civilizaciones de la edad Antigua. 

19.1. Investiga y conoce otras 
civilizaciones de la edad Antigua. 

AA,SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❏ CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación 

lingüística (CL) 

 

El peso de la información en esta área singulariza las 

relaciones existentes entre la competencia digital y la 

competencia en comunicación 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. 

 

En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos 

informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una 

atención específica para que contribuyan a esta competencia.  

Competencia             
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 
(CMCT) 

 
 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La competencia se va construyendo a través de la apropiación 

de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así 

como del acercamiento a determinados rasgos del método con 

el que se construye el conocimiento científico: saber definir 

problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. 

 

Igualmente, el área ofrece 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. 

Competencia 

digital (CD) 

 

 

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; esta información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. 

Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 

organización e interpretación que son objeto prioritario de 

aprendizaje en esta área. 

 
 
Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los 
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contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas 

contribuirá al desarrollo de la competencia digital. 

La utilización básica del ordenador, el manejo de un 
procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, 
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 
competencia. 

Ap                     Aprender a 
aprender (AA) 
 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia 

aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se 

favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para 

organizar, memorizar, recuperar y valorar la información, tales 

como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 

especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta 

área. 

 

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. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

 

 

El área aborda el ámbito de las relaciones próximas (la familia, 

los amigos, los compañeros del centro educativo, etc.), lo que 

supone el conocimiento y la manifestación de emociones y 

sentimientos en relación con los demás. 

 

Por las características propias del área es fácil y recomendable 

la utilización del trabajo cooperativo como metodología 

vertebradora, todo lo relativo a la realización de proyectos, 

pequeñas investigaciones, … nos dará pie a desarrollar en 

profundidad aspectos tan fundamentales para las 

competencias sociales y cívicas como el diálogo, el debate, la 

resolución de conflictos y habilidades sociales como las 

asunción de responsabilidades en grupo, aceptación y 

elaboración de normas de convivencia. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SIEE) 

 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, al fomentar el autocuidado y la 

corresponsabilidad en el ámbito doméstico y escolar y al 

enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de su 

propia persona, tanto en el ámbito escolar como en la 

planificación de forma autónoma y creativa de actividades de 

ocio. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC)  

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias de la 

Naturaleza, requiere los conocimientos que permitan acceder a 

las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los 

ámbitos tecnológicos y medioambientales. 
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 Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas 

actividades suponen un trabajo colectivo, es necesario asumir 

habilidades de cooperación para lograr resultados finales 

colectivos. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno 

o alumna constituirá la técnica básica de obtención de información. El material de 

evaluación está diseñado para calibrar los avances conseguidos, identificar las 

necesidades de los alumnos y darles la oportunidad de autoevaluarse. Por otro lado, 

se usarán rúbricas de evaluación para observar el grado de adquisición de las 

competencias. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

● Observación de la clase para comprobar tanto el progreso individual como 

global. 

● Ejercicios del libro que los alumnos realizarán en su cuaderno. 

● Los alumnos pueden repasar los contenidos aprendidos en cada unidad 

gracias a la parte de “Aventura” de la plataforma de edelvives digital.  

● Proyectos de investigación voluntarios que se realizarán al final de cada 

unidad. 

● Exámenes: Debido a la cantidad de contenidos que incluye cada tema hemos 

decidido dividir las unidades y hacer dos pruebas por unidad.  

● Rúbricas de evaluación. 

  

2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

  En cada evaluación 
 

HERRAMIENTAS  

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  

Evaluación final después de cada tema 60% 

Actividades de la propuesto didáctica (libro y cuaderno del 
alumno) 

20% 

Fichas y trabajos 10% 

Actitud y participación en clase 10% 

Calificación total 100% 
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 Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación 
total 

100% 

 
 
 

2.5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos de 4º de Primaria y sus 

maestros, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos 

y espacios, agrupamientos, secuenciación, etc. Este conjunto de decisiones se derivará de 

los elementos curriculares (competencias clave, objetivos, contenidos y evaluación).  

 

A) Estilo y principios pedagógicos 
Para llevar a cabo las unidades didácticas presentes en esta programación, seguiremos un 

estilo que contará con las siguientes características generales: 

 La maestra jugará un papel de gestor y guía, que facilite la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, siendo este el protagonista de su aprendizaje. 

 Se tendrá en cuenta la teoría constructivista, según la cual el alumno es constructor 

activo del conocimiento. 

 Interdisciplinariedad de las diversas áreas de conocimiento. 

 Gradualidad y progresión adaptativa a los diferentes ritmos y capacidades. 

 Educación en valores y transversalidad en las enseñanzas. 

 Apertura del colegio al entorno, aprovechando de este modo la riqueza natural y 

cultural de la que goza la Comunidad de Madrid, fundamental para mostrar otros 

contextos. 

 

Con el objetivo de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de 

práctica educativa, a continuación se señalan los principios pedagógicos que tomaremos 

como referencia para llevar al aula nuestra programación: 

● La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 

decisiones metodológicas. Esto conlleva realizar acciones para conocer las 

características, intereses y necesidades de cada alumno y ajustarse a las mismas 
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para llevar a cabo la actividad didáctica del modo más fructífero posible y garantizar 

el aprendizaje de todos, desde un enfoque de escuela inclusiva. 

● El desarrollo de las inteligencias múltiples. Atendiendo a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Desde todas las áreas y para 

todos los alumnos. Para ello se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades. De este modo, 

además, se da respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes. 

● El aprendizaje significativo. Atendiendo a la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Para ello se debe llevar a cabo una enseñanza basada en la 

comprensión y la estimulación de los procesos de aprendizaje. Debemos, por lo 

tanto, promover una enseñanza que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, 

crítico y creativo. De este modo, el alumno será capaz de relacionar 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso.  

● El aprendizaje por descubrimiento. Atendiendo a la teoría de Jerome Bruner. 

Siempre que sea posible, trataremos de utilizar el aprendizaje por descubrimiento 

como vía fundamental de aprendizaje. El aprendizaje debe dar respuesta a 

cuestiones que se ha planteado el alumno e implicar un proceso de investigación o 

resolución. Para llevar a cabo este principio, es de gran ayuda el desarrollo de 

pequeños proyectos de trabajo, individuales o colectivos.  

● El fomento de la creatividad, a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para los alumnos. De este modo los alumnos se harán conscientes 

de que el conocimiento no es un elemento acabado y fijo, sino que se pueden 

explorar nuevas posibilidades. Así, además, los alumnos perderán el miedo a 

cometer errores y a reflexionar sobre determinados temas. 

● La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC) como recurso didáctico del profesor y como medio para que los alumnos 

exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 

aportaciones y creaciones. El uso de las TIC en el aula, proporciona una gran 

cantidad de recursos al  profesor como apoyo a sus clases, en forma de 

presentaciones, videos, imágenes etc. Para el alumno su utilización supone, 

además, una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. 

● Afectividad y disciplina positiva. Los niños necesitan sentirse queridos para poder 

sentirse seguros. Se tratará de enseñar emocionando, tal y como indican las 

investigaciones en neurociencia. 

 

 

B) Técnicas y estrategias docentes 

  

Las estrategias son recursos que el docente puede usar para proporcionar una ayuda 

ajustada a los alumnos. La utilización de dichas estrategias debe realizarse de forma flexible 

y reflexiva, adaptándolas, tanto previamente como durante la puesta en práctica de la 

programación, a las necesidades del alumnado. El maestro será en todo momento guía y 

orientador en el proceso, que estimule, motive, atienda a las necesidades grupales e 

individuales y contextualice las propuestas de la manera más realista posible. Para ello, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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llevarán a cabo una serie de estrategias a la hora de desarrollar nuestra programación en el 

aula: 

- Presentación de contenidos de forma contextualizada: Una adecuada contextualización 

de los contenidos dota de sentido y suscita el interés por el aprendizaje por parte del 

alumnado, más que si presentamos los contenidos de manera puramente teórica y 

descontextualizada. 

- Estrategia motivadora: Uno de los aspectos clave es despertar el interés del alumno. La 

parte teórica de los contenidos se apoyará en vídeos de canales de YouTube que 

servirán como elemento motivador en el aprendizaje. El refuerzo positivo se trabajará a 

través de la aplicación Classdojo, donde los alumnos irán consiguiendo puntos para 

conseguir recompensas que previamente se habrán pactado con ellos. Además, se 

forrará de papel de colores las partes superiores de las ventanas, donde habrá diferentes 

espacios destinados a escribir refranes, citas o frases motivacionales que vayan 

surgiendo (“Poquito a poquito se hace el montoncito”), chistes que cuentan los alumnos 

relacionados con los contenidos y frases célebres o ingeniosas que dicen en clase. 

- Estrategia de exposición: Hay momentos del curso donde los profesores de Sociales 

tendrán que dedicar tiempo a la exposición de teoría. Los debates, la búsqueda del 

alumno por internet, los trabajos en grupo… son muy interesantes, pero por supuesto no 

podemos eliminar alguna parte de algunas sesiones de contenido expositivo. 

- Investigación: Es importantísimo que el alumno indague para desarrollar muchas de las 

competencias y conseguir diferentes objetivos. Los niños son una fuente insaciable de 

curiosidad, por lo que siempre que les surjan dudas que puedan ampliar los contenidos 

trabajados en clase, se les invitará de manera voluntaria a que sean ellos mismos 

quienes investiguen sobre ese tema de su interés. En la siguiente sesión compartirán esa 

información que han traído por escrito y sintetizada. Por último se pegará en el mural de 

“Investigo”.  

 

C) Recursos didácticos 

 

En este apartado hacemos referencia a los instrumentos, espacios, objetos, 

elementos etc., que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todo lo que hemos 

planteado anteriormente. 

Se plantean recursos de tres tipos: 

▪ Personales: de manera directa o indirecta, en el desarrollo de nuestras 

actividades intervendrán el equipo directivo, el equipo docente y nuestros 

alumnos. 

▪ Materiales: 

● Didácticos: libro de texto, atlas y otros libros de información o 

enciclopedias. 

● Audiovisuales e informáticos: ordenador del aula, proyector, sala de 

informática. 
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▪ Ambientales: además del aula, otros espacios que utilizaremos, dentro del 

centro, son el patio o el aula de informática. Cabe citar los utilizados para la 

realización de las actividades complementarias. 

 

D) Metodologías específicas 

 

Aprendizaje cooperativo: Son procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Cada componente de los grupos 

tendrá un rol (portavoz, moderador, supervisor y coordinador) que deberá llevar a 

cabo una serie de funciones. Además, se utilizarán diferentes técnicas de 

aprendizaje como “Lápices al centro”, “1-2-4”, “Lectura compartida” ... 

 

Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, en las cuales los alumnos 

deben empezar manteniendo una distancia de seguridad, las técnicas cooperativas 

tendrán que adaptarse a las circunstancias de manera que los alumnos mantengan 

una distancia de seguridad cuando compartan ideas entre sí y mantengan un uso 

individual de los recursos materiales. 

 

Los grupos cooperativos no serán físicos, si no que cada alumno tendrá su espacio 

individual. No obstante, pretendemos que a través de recursos tecnológicos y 

físicamente en el aula, manteniendo las distancias, puedan seguir trabajando de 

manera cooperativa. 

 

2.6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO A LO LARGO DEL 
CURSO ACADÉMICO 

 
Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno. Habrá fichas de 
refuerzo o ampliación, y alumnos que ayuden a sus compañeros mediante técnicas 
de  trabajo cooperativo. 

Habiendo notado que una de las carencias de nuestro alumnado es la falta de 
estudio y trabajo en casa, hemos decidido dividir las unidades para facilitar su 
estudio y dedicación.  

 
2.7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

Se irá trabajando con una evaluación continua y sumativa la recuperación de las 
asignaturas pendientes. Los alumnos superarán la asignatura pendiente si cumplen 
los objetivos del curso. 

2.8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
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En 4º EP todos los alumnos realizan una evaluación final, compuesta por los 
contenidos de mínimos que servirá como instrumento de evaluación principalmente 
con aquellos alumnos que se encuentren en el límite de la consecución de objetivos 
de su etapa. 

2.9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
Los diferentes instrumentos de evaluación nombrados en su correspondiente 

apartado, nos permitirán obtener una evaluación global de todos los aspectos 

necesarios sobre el aprendizaje del alumnado.  

Se utilizarán formularios que evalúen la programación, los recursos y la práctica 

docente. 

También se utilizarán indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación 
docente, tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica 
que no se ha superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha 
superado el estándar con los diferentes niveles de adquisición. 
 

2.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo integral de 

todos ellos a la vez que se les proporciona una atención individualizada 

dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. 

A partir del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase 

(evidenciado a partir de la evaluación inicial), se derivan: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERALES ● La acción tutorial 
● Se informará y orientará a las familias de la evolución y 

rendimiento, manteniendo una coordinación entre familia y 
escuela 

● Actuaciones preventivas y de detección 
● Adaptaciones curriculares no significativas: metodología 
● Planes de acogida: alumnado de nueva incorporación 
● Prevención y control del absentismo escolar 

ORDINARIAS ● Metodología de inclusión: aprendizaje cooperativo 
● Rutinas de pensamiento 
● Técnicas de estudio 
● Actividades de refuerzo o ampliación 
● Trabajo personal tutorizado por un maestro 
● Adaptación curricular no significativa 
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EXTRAORDINARIAS ● Adaptaciones de accesibilidad 
● Adaptaciones curriculares significativas 
● Adecuación de programación didáctica 

 

2.11. TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

 

Se trabajarán en todas las asignaturas los siguientes temas transversales: 

 

o Afán de superación ante las dificultades: valorar la importancia de adoptar 
una actitud positiva ante las dificultades. 

o Cooperación: adoptar una actitud de cooperación con los demás e integrarse 
correctamente a la hora de trabajar en equipo para obtener mejores 
resultados y aunar esfuerzos que redundarán en beneficio de todos. 

o Creatividad: valorar las capacidades creativas de las personas, entendiendo 

que la creatividad influye en la innovación para crear materiales más útiles y 
adecuados. 

o Curiosidad e iniciativa: mostrar interés por ampliar sus conocimientos de 
nuestro planeta. 

o Respeto y colaboración: analizar la importancia del respeto ya la 
colaboración con los demás en distintas situaciones cotidianas. 

o Iniciativa: tomar iniciativas propias y desarrollar el espíritu emprendedor 
como medio para perseverar en el empeño de lograr avances que nos ayuden 
a nosotros mismos y a los demás. 

o Igualdad: valorar la igualdad como principio que reconoce que todos los 

seres humanos tienen los mismos derechos, independientemente de su país 
de origen, raza o religión. 

o Conservación del medio: valorar la importancia de respetar y conservar el 
medioambiente protegiendo los diferentes paisajes del planeta, junto con su 
fauna y flora, para asegurar la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

o Respeto a las diferencias culturales: valorar y respetar las diferentes 

culturas que existen en el mundo y sus formas de manifestarse. 
o Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las 

personas que nos rodean atendiendo a sus necesidades. 
o Capacidad de superación: adoptar una actitud positiva ante los problemas 

cotidianos y valorar la necesidad de mostrar afán de superación a la hora de 

afrontarlos para resolverlos con éxito. 

 

 

2.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Se realizará principalmente a través de dos instrumentos: 
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Autoevaluación: donde como profesores nos evaluaremos a nosotros  mismos. 

Evaluar la práctica docente es un aspecto fundamental. Debe ser evaluada y será 

modificada o adaptada según las deficiencias o necesidades encontradas en su 

aplicación práctica. Con ello, queremos dar respuesta a la característica de 

flexibilidad que posee la misma y que nos permitirá mejorar la calidad de la acción 

educativa.  

 

ASPECTO CONSEGUIDO MEJORABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de los objetivos didácticos    

La organización del espacio y el 

tiempo han sido adecuadas 

   

Las actividades han sido adecuadas 

y estimulantes 

   

Recursos    

Se ha ampliado su visión del mundo    

Se ha creado un buen ambiente de 

trabajo en el aula 

   

Atención a la diversidad     

 

Evaluación del  alumno  de  la  práctica  docente:  al finalizar cada trimestre, 

repartiremos a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde 

podrán  valorar  la  actividad  del profesor para que de 

esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

SIEMPRE 

Explica las actividades con claridad     

Se dirige a nosotros con respeto     

Nos anima durante los ejercicios y 

actividades 

    

Las clases son divertidas     

Tiene unas normas claras para la clase     
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Es muy estricta y rígida     

Atiende a nuestras propuestas y las valora     

Nos corrige cuando actuamos de manera 

inapropiada 

    

Ayuda a realizar las actividades a quien lo 

necesita 

    

Pregunta si hay dudas     

Si castiga lo hace de manera justa     

 

2.13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Con el fin de complementar las enseñanzas impartidas en el aula y contextualizarlas con la 

vida cotidiana se proponen las siguientes actividades. 

- Semana de las Ciencias (1º trimestre) 

 

Posibilidad de que surjan otras a lo largo del curso, dependiendo de cómo se desarrolle la 

situación sanitaria 

 
3. ADAPATACIOÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA A LOS 

ESCENARIOS EDUCATIVOS DEL COVID-19  
 

3.1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias 
de higiene 

 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 

según lo establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 

de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 

contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 

colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 

seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 

Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 

acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparado para un 

posible cambio de escenario. 

A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de 
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Educación Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 

nombrados en la presente programación. 

 

3.2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y 
medidas extraordinarias de higiene 

 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo 

según lo establecido. No obstante podría verse modificada en 

aquellos alumnos que se encuentren enfermos o en periodo de 

cuarentena, dependiendo de su propia situación y de la de sus 

familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida 

de lo posible. 

El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en 

contacto entre alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y 

colaborativas en las que se sea posible cumplir con la distancia de 

seguridad o puedan realizarse de manera online. 

Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, 

Liveworksheet y Classroom, de manera que los alumnos 

acostumbren a trabajar a través de ellas y estén preparados para un 

posible cambio de escenario. 

Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 

comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los 

alumnos que se encuentren confinados pero con buen estado de 

salud, podrán consultar las actividades que se hacen diariamente en 

el aula a través de Google Classroom. 

 

Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase 

extra. Tanto os alumnos de Educación Compensatoria  como los de 

refuerzo serán evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos 

nombrados en la presente programación. 

Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo 

periodo de tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que 

reciben diariamente y evaluaciones a través de Google Forms. 

 

3.3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la 

duración del período de confinamiento. 
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CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a 

aquellos secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en 

otros cursos. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se 

adapten a la situación de las familias. 

Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google 

Classroom. Los alumnos usarán esta misma plataforma para 

devolver las tareas realizadas que serán corregidas por el profesor. 

 

Otras plataformas que se usarán serán Edelvives digital (para la 

consulta de los libros de texto en caso de que se queden en el 

colegio); Educaplay de juegos educativos, Google Forms,  

Liveworksheet y Kahoot para fichas interactivas y evaluación de 

contenidos. 

 

Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 

videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico 

sino también a atender las necesidades emocionales que puedan ir 

surgiendo de la situación. 

 

Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de 

refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en 

las tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a 

través de las plataformas nombradas anteriormente. 

 

 
3.4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 

 

La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su 

temporalización, contenidos, metodología ni evaluación. 
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1. ORGANIZACIÓN 

 
La asignatura de Religión cuenta con 2 sesiones semanales. Se seguirá como material 

principal los cuadernos de trabajo del proyecto KUMI de la Editorial Edelvives. Se 

utilizarán otras fichas, videos y actividades que complementen y enriquezcan la materia 

y sirvan para apoyar aquellos contenidos en los que los alumnos tengan más dificultad. 
 

1.1. Componentes 

Cristina Vallejo Ramos – Religión en 4º A y B 

Andrea Romero Haro – Religión en 4º C 
 

1.2. Objetivos de área 

 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de 

Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria 

contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los 

siguientes 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 respetando y 

defendiendo 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 uno mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales en los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

 



 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial 

para el aprendizaje del resto de las áreas. 
 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

i) Iniciarse en la utilización 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, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de 

tráfico. 
 

 

1.4 Acuerdos del equipo docente 

Debido al comienzo extraordinario de este nuevo curso por la Covid19, se comenzará 

repasando los contenidos del 3º trimestre del curso anterior que fueron impartidos en la 

modalidad a distancia, cubriendo así las necesidades de aquellos alumnos que no 

tuvieron los recursos digitales pertinentes para hacer un seguimiento adecuado de dichos 
contenidos. 



 

 

Las profesoras encargadas de la materia se reunirán semanalmente para comprobar el 

avance en los contenidos, compartir recursos y asegurarse de que siguen la misma línea 

metodológica y de evaluación, siempre manteniendo cierta flexibilidad que se adapte a 
las características y necesidades concretas de cada grupo. 

Si durante el curso es posible, se aplicarán las medidas del escenario IV y se apostará 

por el aprendizaje cooperativo, si bien mientras que estemos en el escenario I, II o III 

priorizaremos el aprendizaje de forma individual para poder asegurar las medidas de 

higiene.  

Se reforzará también el uso de las nuevas tecnologías y se les darán estrategias para 

que mejoren su autonomía y buen uso con las mismas. 

 

 

 

2 PLANIFICACIÓN 

Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-2020 

 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la 

educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación 

precipitada y a la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el 

curso con un plan de refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita 

hacer hincapié para seguir sin dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 
 

Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar 

dichos contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en 

torno a ello. La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 
 

 
● Dinámicas para consolidar el grupo 
● La Pascua de Jesús y la alegría que produce la resurrección 
● Los amigos y familiares de Jesús 
● Reconocer a los doce apóstoles 
● Pentecostés 

 

 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 
 
Título proyecto: La batalla final (1ª Evaluación) 
 

Temporalización: 1º evaluación 
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
1. ¿Qué puedo aprender de los dilemas de la vida? ¿Qué me enseñan los dilemas morales?                      2. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? 
3. ¿Por qué es importante hacer el bien y perdonar?                                                                             4. ¿Cómo puedo educar mi voz interior ante las batallas  
                                                                                                                                                            entre el bien y el mal? 
 

Objetivos didácticos ¿Qué queremos que comprendan? 
Contenidos 

 

● Leer, entender y comentar pasajes bíblicos.  

● Conocer y comprender el sacramento de la Reconciliación.  

● Analizar y representar escenas de cine sobre batallas entre el bien y el mal.  

● Explicar y escenificar situaciones en las que se puede hacer el bien.  

● Conocer personajes de la Historia que defendieron el bien a toda costa.  

● Descubrir en qué consiste la batalla entre el bien y el mal.  

● Animar a otras personas a hacer el bien.  

● Reconocer y expresar gustos, sentimientos y habilidades personales.  

● Tomar decisiones, argumentarlas y evaluarlas.  

● Plantear y resolver dilemas morales.  

● Expresar y escuchar opiniones con respeto.  

● Narrar situaciones o experiencias personales.  

 

El sentido religioso del hombre.  
● La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas. 

● El perdón como necesidad del ser humano. 

 

 La revelación: Dios interviene en la historia. 
● El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios. 

● Dios está siempre dispuesto al perdón.  

 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
● El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 

 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
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● Explicar conductas distintas ante una situación.  

● Comprender y ejemplificar el término tentación.  

● Descubrir y apreciar la forma de amar de Dios.  

● Valorar la importancia de perdonar.  

● Crear un juego de mesa que represente la batalla entre el bien y el mal.  

● Planificar las tareas y recursos necesarios para diseñar un juego de mesa.  

● Disfrutar del juego creado con los compañeros.  

● Realizar actividades de autoevaluación y coevaluación de aprendizajes y procesos.  

 

 

● El sacramento de la Reconciliación. 
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¿Qué queremos que entrenen?  
Desempeños, Competencias / Rasgos de las inteligencias 

Tareas 
 

 
1. Comunicación lingüística  
● Redacta mensajes o textos que incitan a hacer el bien. 
 
2. Competencias sociales y cívicas 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en discusiones y actividades de toma de decisiones. 
● Identifica, muestra y expresa acciones que le acercan a Dios y a los demás. 
 
3. Conciencia y expresiones culturales 
● Observa, capta y describe detalles o personajes en imágenes, películas o cómics. 
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos artísticos. 
 
4. Aprender a aprender 
● Reflexiona sobre su aprendizaje, el trabajo o el juego realizados por él o ella o sus 
compañeros.  
 
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
● Organiza y realiza tareas o actividades para diseñar, construir o probar su juego de mesa. 
 
6. Competencia espiritual 
● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o malas.  
 

 
Tarea 1: Ponte en marcha. Activación de conocimientos previos y conexión  
con la experiencia. 
 
Tarea 2: Compañeros de camino. 
 
Tarea 3: Experiencias que nos interpelan. 
 
Tarea 4: La Palabra que nos lee. 
 
Tarea 5: Comprendemos nuestra fe. 
 
Tarea 6: La cultura nos habla de Dios. 
 
Tarea 7: Rompiendo moldes. 
 
Tarea 8: Coge el testigo. 
 
Tarea 9: Anunciamos lo que somos. 
 
Tarea 10: Párate y mira. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

 
1. Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano.  

 

 
1.1. Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas  

en los relatos de las religiones antiguas.  

 
 
1.2. Identifica formas de pecado en situaciones de su entorno 

y las compara con las encontradas en los relatos de las  
religiones antiguas.  

 
 

● Texto y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-14). 
● Texto y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (pág. 
16). 
 
● Actividades de «Experiencias 
que nos interpelan» (págs. 10 y 11). 
● Texto y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-14). 
 

 
2. Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.  

 

 
2.1. Recuerda y acepta situaciones personales o sociales  
que necesitan de perdón.  

 

● Actividades de «Experiencias 
que nos interpelan» (págs. 10 y 11). 
● Actividades de «La Palabra 
que nos lee» (págs. 13-15). 
● Actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (pág. 
17). 
 

 
3. Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos.  

 

 
3.1. Ubica en el relato las frases que expresan la falta de  
colaboración en la tarea de Dios y el rechazo de la amistad con 
Él, y las aplica a situaciones actuales.  

 
 
3.2. Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se  
ha rechazado la amistad con Dios.  
 

 

● Texto y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-14). 
● Texto y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (pág. 
16). 
 
● Texto y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (pág. 12). 
● Actividades de «La cultura 
nos habla de Dios» (pág. 18). 
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4. Conocer las características del perdón de Dios.  

 

 
4.1. Descubre y enumera las características del perdón de Dios  
en algunos relatos bíblicos o textos.  

 

● Actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (págs. 
16 y 17). 
 

 
5. Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.  

 

 
5.1. Analiza, comenta y crea relatos en los que actualiza 
 las parábolas del hijo pródigo o del fariseo y el publicano.  

 

● Actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (pág. 
16). 

 
6. Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios 
concede el perdón.  

 

 
6.1. Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios.  
6.2. Describe los pasos de la celebración del sacramento del perdón.  

 

● Texto y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» (pág. 
17). 
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Recursos Adecuación a la diversidad Feed-back 

 
● La Biblia católica en formato físico o digital.  

● Pasajes bíblicos e ilustraciones que los 

 acompañan.  

● Preguntas poderosas.  

● Escenas de batallas en el cine.  

● Personajes: Nelson Mandela, Vicente  

Ferrer, Emmeline Pankhurst.  

● Elementos del Arca de las posibilidades.  

● Recursos audiovisuales dispuestos para  

el proyecto.  

● Recursos web.  

● Recursos y materiales para crear el juego.  

● Instrumentos de evaluación.  

 
 

 
● ¿Qué dificultades y potencialidades  

conocemos sobre el grupo y debemos 

tomar en cuenta durante el  

desarrollo del proyecto?  

● ¿Cómo vamos a minimizar las  

dificultades?  

● ¿Qué alumnos necesitan una  

adaptación o personalización del  

aprendizaje? 

● ¿Qué vamos a hacer para atender 

las necesidades de estos alumnos?  

 

 

 

 
● ¿Han alcanzado todos los alumnos los 

aprendizajes programados para el proyecto?  

● ¿Qué es lo que mejor ha funcionado?  

● ¿Qué cambiaríamos en el desarrollo del 

proyecto para próximos cursos? ¿Por qué?  

● ¿Qué conclusiones sacamos sobre el 

funcionamiento de los grupos para la 

configuración de los mismos en el próximo 

proyecto?  
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DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN 
 
 

Secciones/Actividades ¿Qué voy a evaluar? 
¿Qué voy a observar? 

¿Cómo lo voy a evaluar? 
Herramientas/ Evidencias para el porfolio 

 
Ponte en marcha   
 
Actividad 1 (Las emociones): Proyectamos 
el vídeo Las emociones de Pixar, y los alumnos 
anotan aquellas emociones que identifiquen.  
Se comentan en voz alta y se escriben en un  
papel continuo con la forma de un cerebro.  
 

 

 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Emociones expresadas por los alumnos en 
la motivación inicial.  

 

 
Actividad 2 (¿Qué vamos a hacer?): Los  
alumnos observan la fotografía de la página 6  
y dialogan sobre ella. Leemos el texto e  
identifican el bien y el mal en personajes  
famosos y personas de su entorno.  
 

 

 
● Observa, capta y describe detalles o  
personajes en imágenes, películas o cómics.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en 
 discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Ideas expresadas (pág. 7).  
● Personajes y personas nombradas (pág. 
7).  

 

 
Actividad 3 (¿Qué queremos comprender?): Presentamos 
a los alumnos los objetivos del proyecto y  
dialogamos sobre ellos.  
 

 

 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Ideas previas expresadas por los alumnos 
(pág. 7).  
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Actividad 4 (Nuestro desafío): Los alumnos 
van a crear un juego de mesa que represente  
la batalla entre el bien y el mal. Escuchamos  
sus opiniones e inquietudes y aclaramos las  
dudas que consideremos oportunas.  
 

 

● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

● Opiniones e ideas aportadas (pág. 
7).  

 

Compañeros de camino 
 
 
Actividades 1 y 2 (Crea tu nave): Una vez 
establecidos los equipos y los primeros vínculos 
entre sus componentes, eligen un nombre y  
diseñan la nave del equipo que colgarán en el 
aula.  
 

 

 
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
artísticos.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Nave diseñada en la actividad 2 (pág. 8).  
● Nombre propuesto o elegido para el 
equipo en la actividad 1 (pág. 8).  

 

 
Actividad 3 (Crea tu nave): Los alumnos  
completan el formulario espacial  
individualmente, lo comparten con sus  
compañeros y anticipan posibles dificultades 
para poder solventarlas.  
 

 

 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Formulario compartido (pág. 
8).  

 

 
Actividades 4 y 5 (Establecemos los roles): Se lee la 
información y se explican las funciones de  
cada rol. Los alumnos expresan el rol que les  

 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Roles establecidos en la actividad 4 (pág. 
9).  
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gusta y las habilidades que poseen para  
llevarlo a cabo. Se consensúan los roles y  
firman el manifiesto de compromiso de  
cooperación.  
 
 
 

 

● Justificación dada en la actividad 4 (pág. 
9).  
● Firma realizada en la actividad 5 (pág. 
9).  

 

Experiencias que nos interpelan 
 
 
Actividad 1 (Dilemas morales): Detectamos 
las consecuencias de ciertos actos con la  
rutina «causa-efecto». Los alumnos completan 
cada situación mediante la estrategia «1-2-4». 
Identifican el «pecado» que se produciría en  
cada una si no se obra en base a valores  
morales y éticos.  

 

 
● Identifica formas de pecado en situaciones  
de su entorno y las compara con las encontradas  
en los relatos de las religiones antiguas.  
● Identifica, muestra y expresa acciones que 
le acercan a Dios y a los demás.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón. 
  

 

 
● Pecados señalados en los dilemas de la 
actividad 1 (pág. 10).  
● Respuestas dadas en las situaciones de la 
actividad 1 (pág. 10).  
● Situaciones o ejemplos expresados 
durante la actividad 1 (pág. 10).  

 

 
Actividad 2 (Dilemas morales): Los  
alumnos resuelven el dilema de forma  
individual, comparten sus ideas con los  

  
● Pecado señalado en el dilema (pág. 11).  
● Respuestas dadas en la situación de la 
actividad 2 (pág. 11).  
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compañeros y anotan las más relevantes.  
Identifican el «pecado» que se produciría en  
esa situación si no se obra correctamente.  

 

● Identifica formas de pecado en situaciones  
de su entorno y las compara con las encontradas  
en los relatos de las religiones antiguas.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Recuerda y acepta situaciones personales 
o sociales que necesitan de perdón.  
● Identifica, muestra y expresa acciones que 
le acercan a Dios y a los demás.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
 

 

 
Actividades 3, 4 y 5 (Dilemas morales):  
Cada equipo plantea un dilema que tenga  
cuatro respuestas. Responden a los dilemas,  
evalúan sus respuestas y reflexionan sobre el  
resultado. Finalmente señalan el posible  
«pecado» de cada dilema.  

 

 
● Identifica formas de pecado en situaciones  
de su entorno y las compara con las encontradas  
en los relatos de las religiones antiguas.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en 
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón.  
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  

 

 
● Pecados señalados en los dilemas 
inventados en la actividad 4 (pág. 11).  
● Dilemas planteados en la actividad 3 (pág. 
11).  
● Respuestas dadas en los dilemas de la 
actividad 4 (pág. 11).  
● Situaciones o ejemplos expresados 
durante la actividad 4 (pág. 11).  
● Ideas expresadas en la actividad 5 (pág. 
11).  
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La Palabra que nos lee 
 
 
Actividad 1 (Caín y Abel): Los alumnos  
leen el texto de Caín y Abel y responden  
individualmente las preguntas de la actividad 1. 
Detectan la falta de colaboración y el rechazo  
a Dios en el texto y lo extrapolan a  
acontecimientos actuales.  
 

 

 
● Localiza y describe situaciones de pecado  
descubiertas en los relatos de las religiones  
antiguas.  
● Ubica en el relato las frases que expresan  
la falta de colaboración en la tarea de Dios y el  
rechazo de la amistad con Él, y las aplica a  
situaciones actuales.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Recuerda y narra acontecimientos actuales  
en los que se ha rechazado la amistad con Dios.  

 

 
● Texto leído (pág. 12).  
● Respuestas dadas (pág. 12).  
● Acontecimientos actuales de violencia 
mencionados (pág. 12).  

 

 
Actividad 2 (Caín y Abel): Cada miembro  
del equipo expresa su opinión sobre las  
cuestiones que se plantean y juntos llegan  
a una conclusión sobre la actitud de Caín y  
la del Señor.  
 

 

 
● Localiza y describe situaciones de pecado  
descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  
● Ubica en el relato las frases que expresan  
la falta de colaboración en la tarea de Dios y el  
rechazo de la amistad con Él, y las aplica a  

 
● Opinión sobre la reacción de Caín  
(pág. 12).  
● Conducta expresada (pág. 12).  
● Opinión sobre la frase del Señor  
(pág. 12).  
● Frases subrayadas en el texto  
(pág. 12).  
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situaciones actuales.  

 

 
Actividad 3 (Caín y Abel): Debatimos  
sobre la pregunta del enunciado. Completamos las  
cuestiones de forma individual y compartimos las  
respuestas. El profesor recoge las aportaciones 
  

 

 
● Localiza y describe situaciones de pecado  
descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en 
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Opinión expresada sobre la frase de  
Caín (pág. 13).  
● Argumento dado en la primera  
cuestión (pág. 13).  
 

 

 
Actividad 4 (Caín y Abel): Los alumnos explican  
situaciones de su vida en las que han sacado lo mejor 
y lo peor de ellos. Comparan sus reacciones con las  
de las personas involucradas, describen cómo se  
comportaron y los sentimientos que eso les produjo.  
 

 

 
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  

 

 
● Situaciones descritas (pág. 
13).  
● Reacciones comparadas (pág. 
13).  

 

 
Actividades 5 y 6 (Parábola de los dos hijos):  
Leemos la parábola de los dos hijos. Los alumnos  
subrayan las frases requeridas y responden las  
preguntas de forma individual. El profesor recoge  
sus aportaciones y extrae las enseñanzas del texto.  
 

 

 
● Localiza y describe situaciones de pecado  
descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.  
● Ubica en el relato las frases que expresan  
la falta de colaboración en la tarea de Dios y el  
rechazo de la amistad con Él, y las aplica a  
situaciones actuales.  

 
● Texto leído en la actividad 5  
(pág. 14).  
● Frases subrayadas en el texto  
(pág. 14).  
● Respuestas aportadas en la  
actividad 5 (pág. 14).  
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● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o 
malas.  

 

 
Actividad 7 (El diablo pone a prueba a Jesús):  
Leemos Mt 4,1-4. Los alumnos aportan ejemplos en  
los que se hayan sentido tentados a obrar mal.  
Comparan los «pecados» detectados en los dilemas  
de las páginas 10 y 11 con el contenido de los textos  
del Evangelio buscando similitudes entre ellos.  
 

 

 
● Identifica formas de pecado en situaciones  
de su entorno y las compara con las encontradas  
en los relatos de las religiones antiguas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o 
malas.  

 

 
● Textos bíblicos relacionados con los 
dilemas de las páginas 10 y 11 en la  
actividad 7 (pág. 14).  
● Ejemplo aportado en la actividad 7  
(pág. 14).  

 

 
Actividades 8 y 9 (¿Y si nos equivocamos?):  
Leemos el texto sobre el perdón (Mt 18,21-22). Los  
alumnos explican las consecuencias de perdonar  
siempre, describen situaciones en las que perdonaron 
y fueron perdonados. Representan y explican los  
sentimientos que esto les produjo.  

 

 
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
 artísticos.  

 

 
● Consecuencias descritas en la  
actividad 8 (pág. 15).  
● Situaciones de perdón descritas en  
la actividad 9 (pág. 15).  
● Emoticonos dibujados en la actividad 9 
(pág. 15).  
 

 

 
Actividad 10 (Para el juego): Los equipos  
inventan una norma para perdonar a los jugadores  

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  

 
●  Norma inventada por el grupo (pág. 
15).  

 



COLEGIO:   DIVINO CORAZÓN  CURSO: 4º ED. PRIMARIA        

 

que hayan perdido con la que puedan recuperar  
piezas, elementos…  
 

 

● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

Comprendemos nuestra fe  
 
 
Actividad 1 (La batalla entre el bien y el mal):  
Los alumnos reflexionan en asamblea sobre por qué  
existe el mal en el mundo si Dios lo hizo bueno.  
Leemos el texto, explican lo que ha llamado su  
atención y subrayan frases. Trabajan la parábola del  
hijo pródigo, extraen sus enseñanzas y los rasgos  
del perdón de Dios. Actualizan la misma en forma de  
cómic.  

 

 
● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o 
malas.  
● Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración en 
tarea de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y  
las aplica a situaciones actuales.  
● Localiza y describe situaciones de pecado  
descubiertas en los relatos de las religiones  
antiguas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Analiza, comenta y crea relatos en los que  
actualiza las parábolas del hijo pródigo o del  
fariseo y el publicano.  
● Observa, capta y describe detalles o  
personajes en imágenes, películas o cómics.  
● Descubre y enumera las características del  
perdón de Dios en algunos relatos bíblicos o textos.  
 

 

 
● Frases señaladas en el texto  
(pág. 16).  
● Escenas bíblicas mencionadas en el  
texto (pág. 16).  
● Partes resaltadas en el texto  
(pág. 16).  
● Ideas expresadas sobre la actitud  
del hijo pródigo (pág. 16).  
● Cómic creado (pág. 16).  
● Características extraídas en la  
actividad 1 (pág. 16).  
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Actividad 2 (El perdón): Los alumnos reflexionan  
en asamblea sobre por qué no impide Dios que el  
mal ocurra si es poderoso. Se lee el texto, y  
completan las cuestiones planteadas aportando  
ejemplos. Recuerdan las alianzas de Dios, las  
ocasiones en las que nos ha perdonado y las plasman 
en un cartel. Trabajan el sacramento de la  
Reconciliación y sus pasos relacionándolo con la  
actitud del hijo pródigo.  

 

● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Recuerda y acepta situaciones personales  
o sociales que necesitan de perdón.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  
● Conoce y explica las condiciones para  
acoger el perdón de Dios.  
● Descubre y enumera las características del  
perdón de Dios en algunos relatos bíblicos o textos.  
● Describe los pasos de la celebración del  
sacramento del Perdón.  

 

● Cartel elaborado (pág. 17).  
● Ideas expresadas sobre la pregunta 
 poderosa planteada por el profesor  
(pág. 17).  
● Situaciones expresadas (pág. 17).  
● Ideas expresadas sobre el  
sacramento de la Reconciliación (pág. 17).  
● Características extraídas del texto y  
otros relatos (pág. 17).  
● Pasos explicados por los alumnos  
tras la actividad 2 (pág. 17).  
 

 

La cultura nos habla de Dios 
 
 
Actividad 1 (El bien y el mal en el cine):  
Observamos las fotografías con la estrategia  
«dos veces diez». Conectamos las historias de las  
imágenes con acontecimientos actuales. Los alumnos 
buscan y contrastan noticias en las que se aprecie el  
rechazo y la colaboración con Dios y hacen un mural  
con ellas.  
 

 

 
● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o 
malas.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Recuerda y narra acontecimientos actuales  
en los que se ha rechazado la amistad con Dios.  
● Observa, capta y describe detalles o  
personajes en imágenes, películas o cómics.  
 

 

 
● Noticias de prensa contrastadas  
(pág. 18).  
● Elementos señalados en las  
fotografías (pág. 18).  
● Historias, emociones y títulos  
expresados (pág. 18).  
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Actividad 2 (Dibujamos el bien y el mal):  
Los alumnos representan una batalla entre el bien y  
el mal en forma de cómic o estilo manga.  

 

 
● Observa, capta y describe detalles o  
personajes en imágenes, películas o cómics.  
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
artísticos. 
  

 

 
● Cómic realizado (pág. 
19).  

 

 
Actividad 3 (Para el juego): Invitamos a los  
alumnos a incluir ideas que les hayan inspirado las  
imágenes en el diseño de alguna parte de su juego.  
 

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
 

 

 
● Ideas anotadas por el equipo (pág. 
19).  

 

Rompiendo moldes  
 
 
Actividades 1 y 2 (Nelson Mandela, Vicente  
Ferrer y Emmeline Pankhurst): Jugamos a  
identificar personajes famosos. Conocemos tres  
personajes que lucharon con el bien por los DDHH.  
Los alumnos responden la actividad 1. Dibujan un  
símbolo para las causas que han defendido y se lo  
explican a los compañeros.  
 

 

 
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos artísticos.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones o conductas buenas o 
malas.  

 

 
● Similitudes escritas en la actividad 1  
(pág. 21).  
● Símbolos dibujados en la actividad 2 
(pág. 21).  

 

 
Actividad 3 (Para el juego): Los equipos  
concretan ideas sobre las piezas que contendrá su  

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  

 
● Ideas anotadas sobre las piezas  
(pág. 21).  
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juego: tipo, color, símbolo, forma…  
 

● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

Coge el testigo    
 
 
Actividad 1 (Embajadores del bien): Los alumnos 
redactan un mensaje que invite a las personas a  
hacer las cosas buenas. Lo comparten con su grupo  
y crean un nuevo mensaje que subirán a internet  
con ayuda del profesor.  
 

 

 
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Redacta mensajes o textos que incitan a  
hacer el bien.  

 

● Mensaje individual o grupal escrito  
(pág. 22).  
 

 
Actividad 2 (Contagiar la amabilidad):  
Proyectaremos el vídeo One Day de Live Vest Inside  
y reflexionamos sobre él. Los alumnos anotan buenas 
acciones que pueden realizar en distintos ámbitos de  
su vida, las comparten con su equipo y hacen una  
selección de las mejores. 
  

 

 
● Identifica, muestra y expresa acciones que  
le acercan a Dios y a los demás.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Redacta mensajes o textos que incitan a  
hacer el bien.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  

 

● Ejemplos aportados (pág. 23).  
 

 
Actividad 3 (Contagiar la amabilidad): Los  
grupos representan las buenas acciones seleccionadas 
se graba la mejor y se sube a una plataforma de  
vídeos si la normativa del centro lo permite.  

 

 
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
artísticos.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Representación preparada, realizada  
o grabada (pág. 23).  
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Actividad 4 (Para el juego): Los equipos diseñan  
mensajes para dar a conocer sus juegos de mesa a  
modo de anuncio publicitario de radio, prensa,  
cartelería, etc.  

 

● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Redacta mensajes o textos que incitan a  
hacer el bien.  
 

 

● Mensajes diseñados por los equipos  
(pág. 23).  

 

Anunciamos lo que somos 
 
 
Actividad 1 (Los juegos de mesa): Los alumnos  
leen los tipos de juego que existen en el mercado, dia 
logan sobre las preguntas de la actividad y las  
responden individualmente.  
 

 

 
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Juegos nombrados (pág. 
24).  
● Ideas expresadas (pág. 
24).  

 

 
Actividad 2 (Los juegos de mesa): Cada alumno  
piensa un nombre y un posible eslogan para su juego. 
Comparten sus ideas con la técnica «mesa redonda»  
y se recogen los acuerdos tomados por el equipo.  

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Redacta mensajes o textos que incitan a  
hacer el bien.  

 

 
● Nombre y eslogan creados para el  
juego (pág. 24).  

 

 
Actividad 3 (Los juegos de mesa): Los alumnos 
realizan una lluvia de ideas sobre las cuestiones que  
se plantean. Se anotan las ideas por temáticas,  

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para 
 diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  

 
● Ideas propuestas y seleccionadas  
(pág. 25).  
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se valoran y se seleccionan las más creativas y  
aplicables.  
 

 

discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
Actividad 4 (Una buena imagen es importante): 
El profesor explica la importancia de la imagen en el  
éxito de un producto. Los alumnos realizan sus  
propuestas, las comparten con su equipo y  
consensúan la imagen que representará a su juego  
de mesa.  
 

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Imágenes de presentación  
propuestas (pág. 25).  
● Imagen de presentación elegida  
(pág. 25).  

 

 
Actividad 5 (Organización y planificación): Los  
grupos registran en la tabla de la página 26 las  
actividades a realizar, el responsable de las mismas  
y las fechas límite para completarlas.  
 

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
 

 

 
● Tabla completada (pág. 
26).  

 

 
Actividad 6 (El tablero de juego): Se revisan las  
ideas anotadas durante el proyecto, los alumnos  
observan los modelos o investigan en internet. Cada  
miembro del equipo hace un boceto, lo explica a sus 
compañeros y entre todos toman decisiones  
relacionadas con el material, el tamaño, los colores…  
 

 

 
● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
artísticos.  
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Boceto dibujado (pág. 27).  
● Tablero elegido (pág. 27).  
● Decisiones tomadas (pág. 
27).  
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Actividad 7 (Las piezas del juego): Los alumnos  
retoman las ideas sobre las piezas expuestas durante  
el proyecto y observan los ejemplos de la página 28.  
Cada miembro hace un boceto y todos deciden por  
consenso las piezas que mejor representan al bando  
del bien y al del mal.  
 

 

● Expresa ideas o sentimientos desde códigos 
 artísticos.  
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

● Dibujo realizado (pág. 28).  
● Piezas seleccionadas por el equipo  
(pág. 28).  

 

 
Actividad 8 (¿Cómo vais a representar la  
batalla entre el bien y el mal?): Hacemos una  
lluvia de ideas con la técnica «Round Robin» para  
decidir las normas para el juego. Los equipos llegan  
a un acuerdo sobre cómo se jugará a su juego y lo  
anotan en el cuaderno.  
 

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
● Reconoce y describe situaciones, acciones  
o conductas buenas o malas.  

 

 
● Normas expresadas (pág. 29).  
● Normas del juego consensuadas  
(pág. 29).  

 

 
Actividad 9 (Una partida en el simulador): Los  
alumnos realizan una simulación del juego con  
personas de su entorno en las fechas acordadas.  
Registran las conclusiones en la tabla.  
 

 

 
● Organiza y realiza tareas o actividades para  
diseñar, construir o probar su juego de mesa.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  
 

 

 
● Fechas anotadas en la tabla  
(pág. 29).  
● Conclusiones escritas en la tabla 
(pág. 29).  

 
Párate y mira 
 
 
Actividad 1 (Evaluamos los juegos): Tras jugar o 
explorar los juegos de los compañeros, los alumnos  

 
● Reflexiona sobre su aprendizaje, el trabajo  
o el juego realizados por él o sus compañeros.  

 

 
● Tabla completada (pág. 
30).  
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completan la tabla para valorar los puntos fuertes y  
débiles de cada juego.  
 

 

 
Actividad 2 (Evaluando mi trabajo): Los alumnos 
anotan tres cosas que han hecho bien y tres cosas  
que han hecho mal durante el proyecto. 
  

 

 
● Reflexiona sobre su aprendizaje, el trabajo  
o el juego realizados por él o sus compañeros.  

 

 
● Fortalezas y debilidades personales 
anotadas (pág. 30).  

 

 
Actividad 3 (Evaluación del trabajo en equipo): 
Los alumnos evalúan a cada miembro del equipo por  
el trabajo desempeñado dentro del mismo.  
Reflexionarán y se marcarán objetivos de mejora  
para futuros proyectos.  
 

 

 
● Reflexiona sobre su aprendizaje, el trabajo  
o el juego realizados por él o sus compañeros.  
● Escucha, aporta y consensúa ideas en  
discusiones y actividades de toma de decisiones.  

 

 
● Opiniones anotadas en la tabla (pág. 
31).  

 

 
Actividad 4 (Autoevaluación sobre contenidos): 
Cada alumno autoevalúa los contenidos trabajados  
en el proyecto con la estrategia «antes pensaba,  
ahora pienso».  
 

 

 
● Reflexiona sobre su aprendizaje, el trabajo  
o el juego realizados por él o sus compañeros.  

 

 
● Pensamientos anotados (pág. 
31).  
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RÚBRICA 
 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
 
Localiza y describe situaciones de  
pecado descubiertas en los relatos  
de las religiones antiguas.  
 

 

 
Describe situaciones de pecado  

descubiertas en los relatos de  

las religiones antiguas.  
 

 
Conoce situaciones de pecado que  

conectan con los relatos de las  

religiones antiguas.  
 

 
No conoce relatos de las religiones antiguas 
relacionados con el pecado.  

 

 
Identifica formas de pecado en  
situaciones de su entorno y las  
compara con las encontradas en los  
relatos de las religiones antiguas.  

 

 
Identifica formas de pecado en  

situaciones de su entorno y con  

ayuda las conecta con algunos  

relatos de las religiones antiguas.  
 

 
Identifica formas de pecado en  

situaciones de su entorno y expresa  

con sus palabras posibles conexiones  

con algún relato de las religiones  

antiguas.  

 
 

 
Identifica formas de pecado en  

situaciones de su entorno, pero  

no sabe conectarlas con los relatos de las 
religiones antiguas.  

 

 
Recuerda y acepta situaciones  

personales o sociales que necesitan  

de perdón.  

 
 

 
Recuerda situaciones personales o sociales 
que necesitan de perdón.  

 

 
Reconoce situaciones sociales que  

necesitan de perdón.  
 

 
No reconoce situaciones personales o 
sociales que necesitan de perdón.  

 

 
Ubica en el relato las frases que  

expresan la falta de colaboración en  

la tarea de Dios y el rechazo de la  

 
Identifica en el relato algunas  

ideas que expresan la falta de  

colaboración en la tarea de Dios 

 
Identifica frases que expresan la falta  

de colaboración en la tarea de Dios y  

el rechazo de la amistad con Él, pero  

 
No identifica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración  

en la tarea de Dios y el rechazo  
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amistad con Él, y las aplica a  

situaciones actuales.  

 
 

 y el rechazo de la amistad con  

Él, y las conecta con  

situaciones actuales.  
 

le cuesta conectarlas con situaciones 
actuales.  

 

de la amistad con Él.  

 

 
Recuerda y narra acontecimientos  

actuales en los que se ha rechazado  

la amistad con Dios.  
 

 
Recuerda y expresa alguna idea  

sobre acontecimientos actuales  

en los que se ha rechazado la  

amistad con Dios.  
 

 
Selecciona acontecimientos actuales  

en los que se ha rechazado la amistad  

con Dios cuando se le ofrecen varios 
ejemplos sobre los que reflexionar. 

  
 

 
No identifica acontecimientos  

actuales en los que se ha  

rechazado la amistad con Dios.  
 

 
Descubre y enumera las  

características del perdón de Dios  

en relatos bíblicos o textos.  

 
 

 
Enumera las características del  

perdón de Dios en algunos  

relatos bíblicos o textos.  
 

 
Expresa algunas de las características  

del perdón de Dios en relatos bíblicos.  
 

 
No reconoce características del  

perdón de Dios en relatos bíblicos  

o textos.  
 

 
Analiza, comenta y crea relatos en  

los que actualiza las parábolas del  

hijo pródigo o del fariseo y el  

publicano.  

 
 

 
Analiza y comenta relatos en  

los que actualiza las parábolas  

del hijo pródigo o del fariseo y  

el publicano.  
 

 
Reconoce rasgos en relatos en los que 

actualiza las parábolas del hijo pródigo  

o del fariseo y el publicano.  
 

 
No sabe actualizar las parábolas  

del hijo pródigo o del fariseo y el  

publicano.  
 

 
Conoce y explica las condiciones para acoger 
el perdón de Dios.  

 
Conoce las condiciones para  

acoger el perdón de Dios.  
 

 
Conoce y expresa con sus palabras  

algunas de las condiciones para  

 
No conoce las condiciones para  

acoger el perdón de Dios.  
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acoger el perdón de Dios.  
 

 
Describe los pasos de la celebración  

del sacramento del Perdón.  

 
 

 
Enumera los pasos de la  

celebración del sacramento del Perdón.  
 

 
Describe algunos pasos de la  

celebración del sacramento del Perdón.  
 

 
No conoce los pasos de la  

celebración del sacramento del Perdón.  
 

 
 
 
 
 
 
Título proyecto: El mundo al revés (2º evaluación) 
 

Temporalización: 2º evaluación 
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
1. ¿Por qué es importante poner el mundo del revés? 2. ¿Cómo nos ayudan las enseñanzas de Jesús a construir un mundo mejor? 
3. ¿Cómo influyen los sueños en la realidad? 4. ¿Qué tipo de situaciones son las más difíciles de superar? ¿Qué podemos hacer para superarlas?  
 
Objetivos didácticos  ¿Qué queremos que comprendan? 

 Contenidos 
 
 
● Leer textos bíblicos y extraer sus enseñanzas. 

● Entender qué es el Reino de los cielos. 

● Reconocer los valores que conforman el Reino de Dios. 

 
 
La revelación: Dios interviene en la historia  
 

● El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios.  

● Dios está siempre dispuesto al perdón.  
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● Conocer el Magnificat y la Bienaventuranzas y captar el 

mensaje que transmiten. 

● Apreciar las características del perdón de Dios. 

● Comprender que significa «poner el mundo al revés». 

● Descubrir historias de la vida de Jesús en las que ilustra 

un mundo nuevo. 

● Conocer y analizar historias de superación. 

● Reconocer formas y personas que le ayudan a afrontar y 

superar dificultades. 

● Identificar las cosas bellas del mundo en el que vivimos. 

● Proponer ideas para cambiar el mundo. 

● Verbalizar sueños y explicar como puede conseguirlo. 

● Diseñar mensajes, carteles y eslóganes. 

● Formular preguntas y realizar entrevistas a personajes 

famosos. 

● Observar, describir e interpretar obras de arte, cortos y 

películas. 

● Leer, analizar y redactar noticias y titulares positivos. 

● Contar noticias positivas a los que les rodean. 

● Manejar distintos formatos publicitarios y redes sociales. 

● Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia de David.  

● David siente en su vida la necesidad de redención.  

● Dios fiel promete un Mesías.  

 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
 

● Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.  

 
 
  
 
 
  
 
 



COLEGIO:   DIVINO CORAZÓN  CURSO: 4º ED. PRIMARIA        

 

● Elaborar una campaña publicitaria para promocionar un 

mundo diferente. 

● Organizar y desempeñar las tareas necesarias para crear 

u campaña publicitaria. 

● Autoevaluar y coevaluar el aprendizaje y el trabajo en 

grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué queremos que entrenen?  
Desempeños, Competencias / Rasgos de las inteligencias 

Tareas 
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1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
• Analiza e interpreta la información de textos y formula argumentos o 
conclusiones. 
 
2. Comunicación lingüística  
 
• Redacta mensaje y textos que invitan a poner el mundo del revés.  
• Expresa ideas, actitudes, valores o situaciones que ayudan a mejorar el 
mundo. 
 
3. Competencia digital  
  
• Maneja herramientas digitales, audiovisuales y medios de comunicación 
para completar las actividades.  
 
4. Competencias sociales y cívicas 
 
• Recurre al diálogo y al consenso en actividades que implican la toma de 
decisiones. 
 
5. Conciencia y expresiones culturales 
 
• Percibe el valor y el mensaje de una obra de arte e imagina otras a 
partir de ella.  

 
6. Aprender a Aprender 
 

 
Tarea 1: Ponte en marcha. Activación de conocimientos previos y  
conexión con la experiencia. 
 
Tarea 2: Compañeros de camino. 
 
Tarea 3: Experiencias que nos interpelan. 
 
Tarea 4: La Palabra que nos lee. 
 
Tarea 5: Comprendemos nuestra fe. 
 
Tarea 6: La cultura nos habla de Dios. 
 
Tarea 7: Rompiendo moldes. 
 
Tarea 8: Coge el testigo. 
 
Tarea 9: Anunciamos lo que somos. 
 
Tarea 10: Párate y mira. 
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• Asume y realiza tareas para su campaña publicitaria con autonomía y 
determinación.  
• Utiliza recursos que le ayudan a reflexiona sobre sus aprendizajes o el 
trabajo en grupo. 
 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
• Muestra iniciativa e imaginación para narrar, crear o representar 
historias que inspiren a los demás. 
 
8. Competencia espiritual 
 
• Habla de sus sueños señalando dificultades, valores o acciones para 
alcanzarlo. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

  
 
1. Identificar el 
origen del pecado en 
algunos relatos 
bíblicos.  
 
 
 
 
 

  
 
1.1. Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración en la tarea 
de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y las 
aplica a situaciones actuales.  
 
1.2. Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la amistad 
con Dios.  
 
 
 
 
1.3. Identifica actitudes y situaciones en las 
que las personas rechazan a Dios. 
 

 
 
● Texto y actividades de «La Palabra que nos lee» (págs. 14 y 15).  
 
 
● Texto y actividades de «Comprendemos nuestra fe» (págs. 16, y 17). 
● Texto de «La Palabra que nos lee» (págs. 14 y 15).  
 
 
● Texto y actividades de «Rompiendo moldes» (págs. 22 y 23). 

 
2. Conocer las 
características del 
perdón de Dios.  
 
 

 
2.1. Descubre y enumera las características 
del perdón de Dios en algunos textos y relatos 
bíblicos.  

 
● Texto y actividades de «Comprendemos nuestra fe» (págs. 18 y 19). 

 
3. Memorizar 
momentos de la 
historia de David en 

 
3.1. Identifica y describe comportamientos 
de la vida del rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios.  

 
● Texto y actividades de «Comprendemos nuestra fe» (pág. 18). 
● Conductas expresadas por los alumnos en «Comprendemos nuestra fe»  
● (pág. 18). 
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los que abusa de la 
misión encomendada 
por Dios. 
 
 

 
 

 

 
4. Descubrir y 
valorar la razón por la 
que David siente la 
necesidad de 
redención.  

 
4.1. Compara la actitud de David con 
situaciones personales en las que ha sentido la 
necesidad de ser perdonado. 
 
 
 
4.2. Reconoce y expresa artísticamente 
escenas de la historia de David en las que Dios 
le perdona. Muestra respeto por las 
intervenciones de sus compañeros.  

 
● Texto y actividades de «Comprendemos nuestra fe» (pág. 18). 
● Situaciones expuestas en «Comprendemos nuestra fe».  
 
● Escenas sobre David representadas por los alumnos en «Comprendemos  
 

● nuestra fe» (pág. 19). 

 
5. Aprender y 
recordar historias 
bíblicas en las que 
Dios promete el 
Mesías.  
 

 
5.1. Reconstruye y memoriza escenas bíblicas 
donde Dios hace la promesa de Mesías. 

 
● Texto y actividades de «La Palabra que nos lee» (pág. 12).  

 
 
6. Reconocer la 
iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y 
los enfermos.  

 
 
6.1. Busca, subraya y comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los más necesitados y 
los enfermos en los textos evangélicos.  

 
 
● Texto y actividades de «La Palabra que nos lee» (pág. 13). 
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Recursos Adecuación a la diversidad Feed-back 

 

● La Biblia católica en formato 

físico o digital. 

● Pasajes bíblicos e ilustraciones 

que los acompañan. 

● Preguntas poderosas. 

● Obras de arte: Siro López. 

● Historias: Einstein, Messi, J.K. 

Rowling, Nik Vujicic, Henry Ford y 

Oprah Winfrey. 

● Materiales para diseñar la 

campaña publicitaria. 

● Elementos del Arca de las 

posibilidades. 

● Recursos audiovisuales 

dispuestos para el proyecto. 

● Recursos web. 

● Instrumentos de evaluación. 

 

 

● ¿Qué dificultades y potencialidades 

conocemos sobre el grupo y debemos tomar en 

cuenta durante el desarrollo del proyecto? 

● ¿Cómo vamos a minimizar las dificultades? 

● ¿Qué alumnos necesitan una adaptación o 

personalización del aprendizaje? 

● ¿Qué vamos a realizar para atender las 

necesidades de estos alumnos? 

 

 

 

 

● ¿Han alcanzado todos los alumnos los aprendizajes  

programados para el proyecto? 

● ¿Qué es lo que mejor ha funcionado? 

● ¿Qué cambiaría en el desarrollo del proyecto para  

próximos cursos? ¿Por qué? 

● ¿Qué conclusiones saco sobre el funcionamiento de  

los grupos para la configuración de los mismos en el  

próximo proyecto? 
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DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN 
 

Secciones/Actividades ¿Qué voy a evaluar? 
¿Qué voy a observar? 

¿Cómo lo voy a evaluar? 
Herramientas/ Evidencias para el porfolio 

 
Ponte en marcha 
Actividad 1 (El circuito al revés): Los 
alumnos escriben en un papel lo que les 
sugiere la expresión «El mundo al revés» y qué 
esperan del tema. Actividades de motivación 
inicial. 

● Utiliza recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre sus aprendizajes o el 
trabajo en grupo. 

● Frases redactadas en la puesta en común de la  
motivación inicial. 
● Ideas y opiniones expresadas en la puesta en  
común de la motivación inicial. 

Actividad 2 (¿Qué vamos a hacer?): Los 
alumnos observan la imagen de la pág. 6 y 
expresan en voz alta lo que les sugiere. A 
continuación se les pide que imaginen juntos lo 
que podría ocurrir si ellos fueran el sur y el sur 
fuera el norte. 

● Expresa ideas, actitudes, valores o 
situaciones que ayudan a mejorar el 
mundo. 
● Muestra iniciativa e imaginación 
para crear y representar historias que 
inspiren a los demás. 

● Ideas expresadas en la puesta en común. 
● Historias narradas sobre el sur y el norte. 
● Leyes para un mundo al revés expresadas en la  
puesta en común. 

Actividad 3 (¿Qué vamos a hacer?): Se 
solicita a los alumnos que lean los textos de 
Beethoven y Maickel Melamed de forma 
individual y que piensen si pueden darle la 
vuelta a la vida que vivimos cada día. Reflexión 
sobre sus propias vidas. 

● Maneja herramientas digitales, 
audiovisuales y mass media para 
completar las actividades. 
● Muestra iniciativa e imaginación 
para crear y representar historias que 
inspiren a los demás. 
● Expresa ideas, actitudes, valores 
situaciones que ayudan a mejorar el 
mundo. 

● Historias encontradas por los alumnos en internet  
(pág. 7). 
● Ideas expresadas por los alumnos (pág. 7). 

Actividad 4 (¿Qué queremos que 
comprendan?): El profesor presenta los 
objetivos profundos del proyecto. 

● Expresa ideas, actitudes, valores 
situaciones que ayudan a mejorar el 
mundo. 

● Opiniones, ideas y argumentos expresados (pág. 7). 
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Actividad 5 (Nuestro desafío): Explicamos 
a los alumnos el producto final del proyecto: 
van a diseñar una campaña para promocionar 
un mundo diferente, «El mundo al revés». 

● Expresa ideas, actitudes, valores 
situaciones que ayudan a mejorar el 
mundo. 

● Ideas e inquietudes expresadas por los alumnos  
respecto al desafío del proyecto (pág. 7). 

Compañeros de camino 
 
Actividades 1 y 2 (Crea tu equipo): El 
profesor crea los equipos y se trabaja sobre los 
roles. 

● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Roles sugeridos y asignados en la actividad 1  
(pág. 8). 
● Fortaleza, meta y dificultades del grupo detectadas  
y consensuadas en la actividad 2 (pág. 8). 

Actividades 3 y 4 (Construimos nuestro 
cartel publicitario): Se explica a los alumnos 
que van a crear la identidad de su empresa de 
marketing. Para ello deben elegir un nombre, 
un logo y unos colores que plasmarán en un 
cartel publicitario que refleje a su vez cada uno 
de los roles. 

● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Colores, nombre y logo seleccionados por el equipo  
para el cartel publicitario en la actividad 3 (pág. 9). 

Experiencias que nos interpelan 
 
Actividad 1 (Los sueños que nos 
impulsan): Se proyecta en clase fragmentos 
del corto Tamara y de la película Billy Elliot y 
se comentan con los alumnos junto a las 
actividades. 

● Maneja herramientas digitales, 
audiovisuales y mass media para 
completar las actividades. 

● Vídeos proyectados en la actividad 1 (pág. 10). 

Actividad 2 (Los sueños que nos 
impulsan): Los alumnos piensan cuál es su 
sueño. A continuación reflexionan sobre las 
actitudes y valores que necesitan para 
alcanzarlo y las acciones que realizan 
diariamente para acercarse un poco más a él. 

● Habla de sus sueños señalando 
dificultades, valores o acciones para 
alcanzarlos. 

● Sueño expresado en la actividad 2 (pág. 10). 
● Valores, actitudes y acciones anotados en la  
actividad 2 (pág. 10). 
● Ideas expresadas en el último apartado de la  
actividad 2 (pág. 10). 
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Actividades 3 y 4 (Palabras y voces para 
un sueño): Los alumnos leen el enunciado de 
la página 11 y se aclara la expresión voz 
interior. Realizan actividades para trabajar sus 
voces y palabras interiores. 

● Habla de sus sueños señalando 
dificultades, valores o acciones para 
alcanzarlos. 

● Palabras y frases positivas y negativas escritas en  
las actividades 3 y 4 (pág. 11). 

Actividad 5 (Palabras y voces para un 
sueño): Se trabaja sobre la importancia de 
utilizar un lenguaje positivo para poder 
alcanzar nuestros sueños. 

● Habla de sus sueños señalando 
dificultades, valores o acciones para 
alcanzarlos. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Verbalizaciones positivas y negativas escritas en las  
actividades 3 y 4 (pág. 11). 
● Canicas forradas en rojo y verde (pág. 11). 
● Dibujo de la balanza tras dialogar con el compañero  
en la actividad 5 (pág. 11). 

Actividades 6 y 7 (Palabras y voces para 
un sueño): Cada alumno anota en la tabla 
qué puede hacer para entrenar su voz interior 
de forma que le ayude a alcanzar sus sueños. 

● Habla de sus sueños señalando 
dificultades, valores o acciones para 
alcanzarlos. 

● Formas de entrenar su voz interior descritas en la  
tabla de la actividad 6 (pág. 11). 
● Nombres anotados en la actividad 7 (pág. 11). 

La Palabra que nos lee 
 
Actividad 1 (El cántico de María): Después 
de leer Lc 1,39-45, los alumnos anotan en 
equipo las palabras que reflejan el sentido de 
«El mundo al revés» del proyecto. También les 
invitamos a hacer un canto u oración de acción 
de gracias para Dios y que lo escriban en su 
cuaderno. 

● Reconstruye y memoriza escenas 
bíblicas en las que Dios hace la promesa 
del Mesías. 
● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 

● Palabras anotadas en el primer apartado de la  
actividad 1 (pág. 12). 
● Descripción del Reino de Dios realizada en el  
segundo apartado de la actividad 1 (pág. 12). 
● Oración o canto de acción de gracias inventado en  
el segundo apartado de la actividad 1 (pág. 12). 

Actividades 2 y 3 (Bienaventuranzas): 
Después de leer Lc 6,20-21 reflexionamos 
sobre el significado de las Bienaventuranzas 
con un vídeo que las canta con un lenguaje 
actual, utilizando cómics de Fano que 
potencian el sentido del texto. 

● Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos en los textos 
evangélicos. 
● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 

● Texto leído en pág. 13. 
● Bienaventuranzas escritas en la actividad 3 (pág. 13). 
● Historia sobre las Bienaventuranzas creadas por los  
equipos en la actividad 3 (pág. 13). 
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● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 

Actividades 4 y 5 (Bienaventuranzas): El 
profesor lee el 
texto de la actividad 4 sobre Gandhi y cada 
alumno expresa por escrito su opinión sobre 
las Bienaventuranzas. 

● Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos en los textos 
evangélicos. 
● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos o 
conclusiones. 

● Ideas expresadas en la actividad 4 (pág. 13). 
● Argumento dado en la actividad 5 (pág. 13). 

Actividad 6 (La parábola de los invitados 
a la boda): Tras la lectura de Mt 22,1-10, se 
invita a los alumnos a profundizar por equipos 
en el género de la parábola. Después se 
trabaja el vocabulario del «Rincón del 
cazapalabras». 

● Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración en la 
tarea de Dios y el rechazo de la amistad 
con Él, y las aplica a situaciones actuales. 
● Identifica actitudes y situaciones en 
las que las personas rechazan a Dios. 
● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 

● Frases expresadas por los alumnos sobre el texto  
(pág. 14). 
● Acciones y sentimientos negativos expresados en la  
actividad 6 (pág. 15). 
● Conducta de los invitados a la boda vistas en el  
texto (pág. 14). 
● Parábola creada por los equipos (pág. 14). 

Actividades 7, 8 y 9 (La parábola de los 
invitados a la boda): Se retoma Mt 22,1-10 
y extrapolamos su contenido a la vida 
cotidiana. 

● Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración en la 
tarea de Dios y el rechazo de la amistad 
con Él, y las aplica a situaciones actuales.  
● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 
● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos o 
conclusiones. 

● Respuestas dadas en las actividades 7, 8 y 9  
(pág. 15). 

Comprendemos nuestra fe 
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Actividades 1 y 2 (¿Es posible otro 
mundo?): Se trabaja por medio de periódicos 
cómo poner noticias «del revés». 

● Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 
● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos o 
conclusiones. 

● Noticias e injusticias buscadas sobre el contenido  
del texto (pág. 16). 
● Periódico creado (pág. 16). 
● Ejemplos dados en las actividades 1 y 2 (pág. 16). 

Actividades 3 y 4 (¿Es posible otro 
mundo?): Cada alumno anota en la tabla las 
cosas que les gustaría poner al revés en su 
vida y en el mundo, concretándolas lo máximo 
posible. Posteriormente les invitamos a hacer 
un karaoke. 

● Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Cosas que les gustaría poner del revés en su vida y  
en el mundo mencionadas en la actividad 3 (pág. 17). 
● Cosas seleccionadas y soluciones aportadas en la  
actividad 4 (pág. 17). 
● Canción creada por los equipos (pág. 17). 

Actividad 5 (¿Cómo hace Dios posible 
otro mundo?): Resaltamos la frase «David no 
fue perfecto» y repartimos a cada equipo un 
folio con un texto de la vida del rey David (o 
visualizamos un vídeo). Pedimos a los alumnos 
que escriban en su cuaderno la enseñanza que 
sacan después de saber quién era el rey David. 

● Descubre y enumera las 
características del perdón de Dios en 
algunos textos y relatos bíblicos. 
● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos 
conclusiones. 
● Identifica y describe 
comportamientos de la vida del rey David 
que se oponen a la voluntad de Dios. 

● Palabras clave subrayadas en el texto explicativo  
sobre el rey David (pág. 18). 
● Respuesta dada sobre el rey David en la actividad 5  
(pág. 18). 
● Texto explicativo sobre el rey David (pág. 18). 
● Conductas expresadas sobre el rey David (pág. 18). 

Actividad 6 (¿Cómo hace Dios posible 
otro mundo?): Leemos pasajes en los que 
Dios perdona y dejamos que los alumnos 
comenten aspectos sobre la forma de perdonar 
de Dios y reflexiones sobre su propia vida. 

● Descubre y enumera las 
características del perdón de Dios en 
algunos textos y relatos bíblicos. 
● Reconoce y expresa artísticamente 
escenas de la historia de David en las que 
Dios le perdona. Muestra respeto por las 
intervenciones de sus compañeros. 

● Aspectos resaltados por los alumnos sobre el pasaje  
en el que Dios perdona a David (pág. 18). 
● Escenas sobre el perdón de Dios a David expresadas 
artísticamente por los alumnos en la actividad 6 (pág. 18). 
● Argumento dado en la pregunta de la actividad 6  
(pág. 18). 
● Situaciones personales expresadas por los alumnos  
en la actividad 6 (pág. 18). 
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● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos 
conclusiones. 
● Compara la actitud de David con 
situaciones personales en las que ha 
sentido la necesidad de ser perdonado. 

Actividades 7 y 8 (¿Cómo hace Jesús un 
mundo nuevo?): Los alumnos buscan en la 
Biblia historias de la vida de Jesús en las que 
crean que hizo posible ese orden del revés. 

● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 
● Analiza e interpreta la información 
de textos y formula argumentos 
conclusiones. 
● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 

● Opinión sobre la actitud de Jesús expresada en la  
actividad 8 (pág. 19). 
● Escena de la vida de Jesús seleccionada y  
representada en plastilina (pág. 19). 

La cultura nos habla de Dios 
 
Actividad 1 (Siro López): Los alumnos 
observan las imágenes del artista Siro López y 
trabajan y reflexionan sobre ellas. 

● Percibe el valor y el mensaje de una 
obra de arte e imagina otras a partir de 
ella. 

● Opiniones e ideas expresadas sobre la obra de arte  
en la actividad 1 (pág. 21). 
● Mensaje extraído de la obra de arte en la actividad  
1 (pág. 21). 
● Emociones anotadas en la actividad 1 (pág. 21). 
● Boceto dibujado en la actividad 1 (pág. 21). 
● Ideas y preguntas expresadas en el debate  
planteado en la actividad 1 (pág. 21). 

Actividad 2 (Tu mundo al revés): Una vez 
que se hayan trabajado todas las cuestiones, 
se pide a los equipos que decidan si incorporan 
a su campaña alguna de las obras de arte 
inventadas por sus miembros. 

● Percibe el valor y el mensaje de una 
obra de arte e imagina otras a partir de 
ella. 
 
 
 

● Explicaciones dadas a los compañeros sobre su  
propia obra (pág. 21). 
● Robot creado en «Tu mundo al revés» (pág. 21). 
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Rompiendo moldes 
 
Actividad 1 (Descubre quiénes son estas 
personas): Los alumnos tendrán que adivinar 
frases de personajes y, posteriormente, les 
pediremos que extraigan de cada uno de ellos 
actitudes o situaciones que les alejan o 
acercan a Dios. Después investigan sobre 
alguno de ellos. 
 

● Identifica actitudes y situaciones en 
las que las personas rechazan a Dios.  
● Maneja herramientas digitales, 
audiovisuales y mass media para 
completar las actividades. 

● Actitudes negativas o situaciones problemáticas  
extraídas de los textos (págs. 22 y 23). 
● Información recopilada en internet en la actividad 1  
(pág. 22). 

Actividades 2 y 3 (El personaje 
misterioso): Se solicita a los equipos que 
preparen una entrevista ficticia para el 
personaje sobre el que han investigado sin 
decirle a los otros grupos de quién se trata. 

● Identifica actitudes y situaciones en 
las que las personas rechazan a Dios. 
● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 

● Gestos, palabras y situaciones representadas  
(pág. 23). 
● Preguntas y respuestas inventadas en la actividad 2  
(pág. 22). 
● Entrevista escenificada en la actividad 3 (pág. 23). 

Actividad 4 (Tu mundo al revés): Los 
equipos piensan si las historias que han 
destacado pueden ser un buen reclamo para 
su campaña publicitaria y deciden juntos si 
incorporan algo de ellas a la misma. 

● Asume y realiza tareas para su 
campaña publicitaria con autonomía y 
determinación. 

● Historias seleccionadas para incorporar a su  
campaña publicitaria (pág. 23). 

Coge el testigo 
 
Actividades 1 y 2 (¡A poner los periódicos 
del revés!): Se pide a los equipos que 
busquen en diferentes medios de 
comunicación noticias y construyan murales y 
titulares positivos. 

● Maneja herramientas digitales, 
audiovisuales y mass media para 
completar las actividades. 

● Noticias encontradas a través de distintos medios  
de comunicación en la actividad 2 (pág. 25). 

Actividad 3 (¡A poner los periódicos del 
revés!): Invitamos a los alumnos a contar 

● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 

● Noticias contadas a las personas que le rodean en  
la actividad 3 (pág. 25). 
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durante dos semanas noticias positivas a 
familiares, profesores, vecinos y amigos. 
Actividad 4 (¡A poner los periódicos del 
revés!): La actividad concluye con «la noticia 
del futuro al revés». Se solicita a los alumnos 
que se inventen una noticia que les gustaría 
que ocurriese y que representase un cambio 
real en nuestro mundo puesto del revés. 

● Muestra iniciativa e imaginación 
para narrar, crear o representar historias 
que inspiren a los demás. 
● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 

● Noticia redactada en la actividad 4 (pág. 25). 

Anunciamos lo que somos 
 
Actividad 1 (Creamos nuestra campaña 
de publicidad): Los equipos se reúnen y van 
abordando de una en una las cuatro preguntas 
que se les formulan. El eslogan tendrá vital 
importancia. 

● Asume y realiza tareas para su 
campaña publicitaria con autonomía y 
determinación. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Público escogido por el equipo en la actividad 1  
(pág. 26). 
● Eslogan publicitario creado por el equipo en la  
actividad 1 (pág. 26). 

Actividades 2, 3 y 4 (En las redes 
sociales): El profesor muestra las redes 
sociales más conocidas: Twitter, Facebook e 
Instagram. 

● Asume y realiza tareas para su 
campaña publicitaria con autonomía y 
determinación. 
● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 
● Maneja herramientas digitales, 
audiovisuales y mass media para 
completar las actividades. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Mensaje redactado para Twitter en la actividad 2  
(pág. 27). 
● Fotos elegidas y texto redactado para Facebook en  
la actividad 3 (pág. 27). 
● Fotos seleccionadas en la actividad 4 (pág. 27). 
● Mensajes y fotos publicadas en redes sociales en las  
actividades 2, 3 y 4 (pág. 27). 
● Mensajes y fotos elegidos y colgados en el aula en  
las actividades 2, 3 y 4 (pág. 27). 

Actividades 5, 6 y 7 (Anuncio en 
televisión): Los equipos proponen ideas para 
el anuncio y un posible guion para el mismo. 

● Asume y realiza tareas para su 
campaña publicitaria con autonomía y 
determinación. 

● Respuestas dadas en la actividad 5 (pág. 28). 
● Guion del anuncio publicitario redactado en la  
actividad 6 (pág. 28). 
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Posteriormente estudian, con ayuda del 
profesor, la posibilidad de grabar el anuncio. 

● Redacta mensajes y textos que 
invitan a poner el mundo del revés. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 

● Representación del vídeo preparado en la actividad  
7 (pág. 28). 

Actividad 8 (Otros formatos 
publicitarios): Se solicita a los alumnos que 
piensen bocetos e ideas para publicitar su 
campaña en diferentes formatos. 

● Asume y realiza tareas para su 
campaña publicitaria con autonomía y 
determinación. 
● Recurre al diálogo y al consenso en 
actividades que implican la toma de 
decisiones. 
 
 

● Bocetos realizados en la actividad 8 (pág. 29). 
● Tríptico y cartel elaborados en pág. 29. 

Párate y mira 
 
Actividad 1 (Nos autoevaluamos del 
revés): Los alumnos leen atentamente cada 
uno de los ítems de la diana de evaluación y se 
les indica que van a completarla al revés de 
como se hace normalmente. 

● Utiliza recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre sus aprendizajes o el 
trabajo en grupo. 

● Diana de evaluación utilizada en pág. 30. 
● Respuestas aportadas en las preguntas sobre el  
proyecto (pág. 30). 

Actividad 2 (Evaluamos el trabajo en 
equipo): Se trabaja con eslóganes y 
emoticonos. 

● Utiliza recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre sus aprendizajes o el 
trabajo en grupo. 

● Tablas completadas en pág. 31. 

Actividad 3 (Evaluamos el trabajo en 
equipo): Se eligen los mejores carteles y 
campañas publicitarias. 

● Utiliza recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre sus aprendizajes o el 
trabajo en grupo. 

● Valoraciones realizadas sobre el cartel, el anuncio  
y los mensajes de otros equipos (pág. 31). 
● Eslogan escrito del revés en pág. 31. 
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RÚBRICA 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración 
en la tarea de Dios y el rechazo 
de la amistad con Él, y las aplica 
a situaciones actuales. 

Ubica en el relato las frases que 
expresan 
la falta de colaboración en la tarea de 
Dios y el 
rechazo de la amistad con Él, pero le 
cuesta aplicarlo a situaciones actuales. 

Ubica en el relato las frases 
que expresan la falta de 
colaboración en la tarea de 
Dios, pero no lo relaciona con 
un rechazo de la amistad con 
Él. 

No ubica en el relato las frases que expresan 
la falta de colaboración en la tarea de Dios 
y el rechazo de la amistad con Él. 

Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha 
rechazado la amistad con Dios. 

Recuerda y nombra algunos 
acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 

Necesita el apoyo de 
ejemplos para asociar y 
narrar acontecimientos 
actuales con el rechazo a la 
amistad con Dios. 

No conecta acontecimientos actuales con  
el rechazo a la amistad con Dios. 

Identifica actitudes y situaciones 
en las que 
las personas rechazan a Dios. 

Identifica situaciones en las que las 
personas 
rechazan a Dios. 

Identifica actitudes y 
situaciones negativas, pero 
no las relaciona con rechazo 
a Dios. 

No identifica actitudes y situaciones en las  
que las personas rechazan a Dios. 

Descubre y enumera las 
características del perdón de Dios 
en algunos textos y relatos 
bíblicos. 

Enumera las características del perdón 
de Dios en algunos textos y relatos 
bíblicos. 

Conoce las características del 
perdón de Dios, pero le 
cuesta relacionarlas con 
textos y relatos bíblicos. 

No conoce las características del perdón de  
Dios. 

Identifica y describe 
comportamientos de la 
vida del rey David que se oponen 
a la voluntad de Dios. 

Identifica comportamientos de la vida 
del rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 

Identifica algún 
comportamiento de la vida 
del rey David que se opone a 
la voluntad de Dios. 

No sabe qué comportamientos de la vida  
del rey David se oponen a la voluntad de  
Dios. 

Compara la actitud de David con 
situaciones 
personales en las que ha sentido 
la necesidad de ser perdonado. 

Compara la actitud de David con 
situaciones 
personales. 

Necesita el apoyo de 
ejemplos para conectar la 
actitud de David con 
situaciones personales. 

No conoce actitudes de David que impulsen  
la  necesidad de ser perdonado. 
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Reconoce y expresa 
artísticamente escenas de 
la historia de David en las que 
Dios le perdona. 

Reconoce y expresa algunas escenas 
de la historia de David en las que Dios 
le perdona. 

Conoce alguna escena de la 
historia de David en la que 
Dios le perdona. 

No conoce escenas de la historia de David  
en las que Dios le perdona. 

Reconstruye y memoriza escenas 
bíblicas en las que Dios hace la 
promesa de un Mesías. 

Reconstruye escenas bíblicas en las 
que Dios hace la promesa de un 
Mesías. 

Reconstruye con ayuda de los 
textos escenas bíblicas en las 
que Dios hace la promesa de 
un Mesías. 

No conoce escenas bíblicas en las que Dios  
hace la promesa de un Mesías. 

Busca y comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos en el 
Evangelio. 

Comenta rasgos de la preferencia de 
Jesús por los más necesitados y los 
enfermos en el Evangelio. 

Conoce la preferencia por los 
más necesitados y los 
enfermos, pero no lo 
relaciona con el Evangelio. 

No reconoce la preferencia de Jesús por los  
más necesitados y los enfermos en el  
Evangelio. 
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Título proyecto: Una fiesta inolvidable (3º trimestre) 
 

Temporalización: 3º trimestre 
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
1. ¿Por qué es importante celebrar? 2. ¿Cómo podemos convertir nuestras vidas en una celebración? 
3. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía para los cristianos? 4. ¿Qué queremos dar y recibir en esta vida? 
 
Objetivos didácticos  ¿Qué queremos que comprendan? 

 Contenidos 
 

● Leer e interpretar textos bíblicos sobre la comida y la celebración.  

● Conocer el sacramento de la Eucaristía y los momentos que la 

conforman. 

● Entender el significado de la Pascua y de la comida de esta fiesta. 

● Indagar y analizar celebraciones de diferentes ámbitos y culturas. 

● Percibir la muerte como una celebración de la vida de las personas. 

● Relacionar y valorar la importancia de comida y la celebración. 

● Describir en detalle una fiesta o momentos de celebración. 

● Diseñar y elaborar un menú. 

● Observar, contrastar e interpretar obras de arte. 

● Expresar ideas, gustos, cualidades, sentimientos u objetos propios y 

ajenos. 

 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  

 

● Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.  

 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia  
 

● La celebración de la Eucaristía: significado, signos y momentos. 

● La fiesta de la Pascua: historia de liberación. 

● El simbolismo de la comida y la celebración en la Biblia. 

● El sentido de la Última Cena. 
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● Reconocer cosas que son indispensables para la vida humana.  

● Identificar y explicar aspectos relacionados con Jesús. 

● Descubrir asociaciones, iniciativas y testimonios solidarios. 

● Reflexionar sobre el trabajo que desempeñan las asociaciones 

solidarias. 

● Ponerse en el lugar de personas necesitadas. 

● Desarrollar las tareas necesarias para celebrar una fiesta. 

● Organizar los recursos humanos y materiales para llevar a cabo la 

fiesta. 

● Sintetizar los conocimientos adquiridos en un «menú de aprendizaje».  

● Realizar actividades metacognitivas. 

● Autoevaluar aprendizajes y procesos desarrollados en el proyecto. 

 

 

 
¿Qué queremos que entrenen?  
Desempeños, Competencias / Rasgos de las inteligencias 

Tareas 
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1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
● Analiza e interpreta la información de textos y formula argumentos o 
conclusiones. 
 
2. Comunicación lingüística  
 
● Redacta mensaje y textos que invitan a celebrar a Jesús.  
● Expresa ideas, gustos, cualidades o sentimientos de formas diversas. 
 
3. Competencia digital  
  
● Busca y analiza información en internet para completar las actividades. 
 
4. Competencias sociales y cívicas 
 
● Recurre al diálogo y al consenso en actividades que implican la toma 
de decisiones. 
 
5. Conciencia y expresiones culturales 
 
● Valora las celebraciones de diferentes culturas y reflexiona sobre ellas. 
● Capta, compara e interpreta detalles, sentimientos o personajes en 
imágenes u obras de arte.  

 
6. Aprender a Aprender 
 

 
 
Tarea 1: Ponte en marcha. Activación de conocimientos previos y  
conexión con la experiencia. 
 
Tarea 2: Compañeros de camino. 
 
Tarea 3: Experiencias que nos interpelan. 
 
Tarea 4: La Palabra que nos lee. 
 
Tarea 5: Comprendemos nuestra fe. 
 
Tarea 6: La cultura nos habla de Dios. 
 
Tarea 7: Rompiendo moldes. 
 
Tarea 8: Coge el testigo. 
 
Tarea 9: Anunciamos lo que somos. 
 
Tarea 10: Párate y mira. 
 
 



COLEGIO:   DIVINO CORAZÓN  CURSO: 4º ED. PRIMARIA        

 

● Utiliza recursos que le ayudan a reflexiona sobre sus aprendizajes.  
 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
● Organiza ideas, recursos, tareas o actividades para su fiesta con 
entusiasmo y determinación. 
 
8. Competencia espiritual 
 
● Empatiza con personas desfavorecidas y se interesa por la labor de 
asociaciones que las ayudan. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

  
 
7. Reconocer la 
iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y 
los enfermos.  
 

  
 
1.1. Busca, subraya y comenta 
rasgos de la preferencia de Jesús 
por los más necesitados y los 
enfermos, en los textos evangélicos. 
 
 
1.2. Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 
necesitados y enfermos en su 
entorno. 
 
 

 
 
● Texto y actividades de «La Palabra que nos lee» (págs. 13-15).  
 
 
● Texto y actividades de «Rompiendo moldes» (págs. 22 y 23). 
 
● Actividades de «Coge el testigo» (pág. 24). 

 
8. Diferenciar 
signos y momentos 
de la celebración 
eucarística. 
 
 
 

 
2.1. Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración 
eucarística. 

 
● Texto y actividades de «Comprendemos nuestra fe» (págs. 18 y 19). 
 

 
9. Conocer y 
analizar el simbolismo 
de la comida y la 
celebración en relatos 
bíblicos.  

 
3.1. Reconoce la relación entre la 
última cena y la resurrección de 
Cristo, la Eucaristía y la Pascua. 
 
 

 
● Texto y actividades de «La cultura nos habla de Dios» (págs. 20 y 21). 
 
 
● Texto y actividades de «La Palabra que nos lee» (págs. 12-15). 
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 3.2. Explica palabras y gestos de 
Jesús que invitan a compartir y 
celebrar.  
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Recursos Adecuación a la diversidad Feed-back 

 
● La Biblia católica en 

formato físico o digital. 

● Pasajes bíblicos e 

ilustraciones que los 

acompañan. 

● Preguntas poderosas. 

● Celebraciones de 

distintas culturas: Festival 

Holi, Eid-al-Fitr, Año nuevo 

chino, Yom Kippur, 

Thaksgiving, Festival de las 

linternas de Pingxi y Día de 

todos los santos. 

● Obras de arte: La 

Última Cena.  

● Asociaciones y 

comunidades referentes 

solidarias: Bancos de 

 

● ¿Qué dificultades y potencialidades 

conozco sobre el grupo y debo tomar en cuenta 

durante el desarrollo del proyecto? 

● ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

● ¿Qué alumnos necesitan una adaptación o 

personalización del aprendizaje? 

● ¿Qué voy a realizar para atender las 

necesidades de estos alumnos? 

 

 

 

 

● ¿Han alcanzado todos los alumnos los aprendizajes programados  

para el proyecto? 

● ¿Qué es lo que mejor ha funcionado? 

● ¿Qué cambiaría en el desarrollo del proyecto para próximos  

cursos? ¿Por qué? 

● ¿Qué conclusiones saco sobre el funcionamiento de los grupos  

para la configuración de los mismos en el próximo proyecto? 
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alimentos, bokata.org, 

Comunidad de Sant´Egidio. 

● El menú de 

aprendizaje. 

● Materiales para 

diseñar la campaña 

publicitaria. 

● Elementos del Arca 

de las posibilidades. 

● Recursos 

audiovisuales dispuestos 

para el proyecto. 

● Recursos web. 

● Instrumentos de 

evaluación. 
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DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN 
 
 
Secciones/Activida

des 
¿Qué voy a evaluar? 

¿Qué voy a observar? 
¿Cómo lo voy a evaluar? 
Herramientas/ Evidencias para el porfolio 

Ponte en marcha 
Actividad 1 (Fiesta 
improvisada): 
Colocamos todas las 
mesas en el centro 
de la clase, formando 
una gran mesa 
central con las sillas 
alrededor. En ella 
prepararemos una 
merienda. Reflexión y 
diálogo posterior.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Sentimientos descritos en la puesta en común de la motivación inicial.  
● Ideas expresadas sobre la misa en la puesta en común de la motivación inicial.  

Actividad 2 (¿Qué 
vamos a hacer?): 
Invitamos a los 
alumnos a leer el 
texto introductorio y 
dialogamos en gran 
grupo en torno a los 
elementos que 
caracterizan a las 
celebraciones. 
Trabajo sobre las 
fotografías. 

● Capta, compara e 
interpreta detalles, sentimientos 
o personajes en imágenes u 
obras de arte.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Semejanzas y diferencias entre las imágenes (pág. 7).  
● Ideas comentadas sobre celebraciones que conocen (pág. 7).  
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Actividad 3 (¿Qué 
queremos 
comprender?): El 
profesor presenta los 
objetivos del proyecto 
y los transforma en 
preguntas para 
fomentar la expresión 
de conocimientos 
previos por parte de 
los alumnos.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Ideas previas expresadas (pág. 7).  

Actividad 4 
(Nuestro desafío): 
Explicamos a los 
alumnos el producto 
final del proyecto: 
preparar una gran 
fiesta de final de 
curso. Diálogo y 
preguntas.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas. 

● Posibles invitados mencionados por los alumnos (pág. 7).  
● Ideas e inquietudes expresadas por los alumnos respecto al desafío del proyecto  
(pág. 7).  

Compañeros de camino  
Actividad 1 
(Celebraciones 
tradicionales): Los 
alumnos investigan 
sobre las 
celebraciones 
tradicionales de 
diferentes culturas.  

● Valora las celebraciones 
de diferentes culturas y 
reflexiona sobre ellas.  
● Busca y analiza 
información en internet para 
completar las actividades.  

● Información de celebraciones de otras culturas (pág. 8).  
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Actividad 2 
(Establecemos los 
roles): El profesor 
configura los equipos. 
Se reparten los roles.  
 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Argumento aportado por los alumnos (pág. 9).  
● Roles establecidos en los equipos (pág. 9).  

Actividad 3 
(Nombre del 
equipo): Se 
establece un tiempo 
para que el grupo 
cree un nombre con 
el que se sienta 
identificado. El 
profesor se pasará 
por todos los grupos 
escuchando las ideas 
y animándoles con 
propuestas. Una vez 
elegidos los nombres, 
los expresarán en voz 
alta, explicando a 
toda la clase su 
significado y por qué 
lo han elegido.  

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Nombre elegido por el equipo (pág. 9).  

Actividad 4 (Para 
la fiesta): Los 
alumnos abordan las 
primeras cuestiones 

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Cosas imprescindibles para una fiesta seleccionadas por la clase (pág. 9).  
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para preparar la 
fiesta final.  
Experiencias que nos interpelan  
 
Actividad 1 (La 
fiesta y la comida): 
Conexión con las 
experiencias 
celebrativas de los 
alumnos.  
 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Comida preferida nombrada (pág. 10).  
● Menú elaborado por cada equipo (pág. 10).  

Actividad 2 (Los 
momentos difíciles 
también se 
celebran): 
Invitamos a los 
alumnos a leer los 
textos y comentar las 
celebraciones 
relacionadas con la 
muerte.  

● Valora las celebraciones 
de diferentes culturas y 
reflexiona sobre ellas.  
 

● Aspectos interesantes de celebraciones relacionadas con la muerte (pág. 11).  
 

Actividades 3 y 4 
(Los momentos 
difíciles también se 
celebran): Los 
alumnos completan 
las actividades 
individualmente. 
Después, daremos 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
 

● Emoticonos dibujados (pág. 11).  
● Sentimientos explicados a los compañeros (pág. 11).  
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tiempo suficiente 
para que trabajen 
estas preguntas en 
los grupos, 
invitándolos a 
compartir sus 
experiencias y 
emociones.  
Actividad 5 (Para 
la fiesta): Los 
equipos se reúnen y 
deciden juntos dos 
acciones que crean 
que pueden 
garantizar que nadie 
se quede fuera de la 
fiesta ni se sienta 
excluido.  

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
 

● Acciones para que nadie se sienta excluido elegidas por la clase (pág. 11).  
 

La Palabra que nos lee  
 
Actividades 1 y 2 
(Parábola del 
banquete de 
bodas): Los alumnos 
leen el fragmento de 
Mt 22,1-6. Les 
ayudamos a 
empatizar con los 
personajes 
reflexionando sobre 

● Explica palabras y gestos 
de Jesús que invitan a compartir 
y celebrar.  
● Analiza e interpreta la 
información de textos y formula 
argumentos o conclusiones. 

● Respuestas dadas en los dos primeros apartados de la actividad 1 (pág. 12).  
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experiencias 
personales similares 
desde cada posición. 
Posteriormente, el 
profesor lee Lc 14,21-
24 para que los 
alumnos conozcan el 
final de la historia de 
la parábola y 
expresen su opinión.  
Actividades 3 y 4 
(Jesús da de comer 
a una multitud): 
Tras la lectura del 
texto de los panes y 
los peces lo 
relacionamos con las 
posibilidades de los 
alumnos de dar y 
multiplicar.  

● Busca, subraya y 
comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos 
en los textos evangélicos.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Palabras de Jesús leídas en el texto (pág. 13).  
● Cosas compartidas y recibidas escritas en las actividades (pág. 13). 

Actividad 5 (Jesús 
llama a Mateo): 
Prestaremos especial 
atención a los 
ejemplos que 
comenten los 
alumnos en la última 
cuestión, potenciando 
la argumentación y la 

● Busca, subraya y 
comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos 
en los textos evangélicos.  
● Explica palabras y gestos 
de Jesús que invitan a compartir 
y celebrar.  

● Gesto y palabras de Jesús leídas en el texto (pág. 14).  
● Respuestas dadas en la actividad 5 (pág. 14).  
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expresión de 
emociones que les 
genera que los 
demás hablen de 
ellos cuando se van 
con personas con las 
que otros piensan 
que no deberían 
estar.  

● Analiza e interpreta la 
información de textos y formula 
argumentos o conclusiones.  

Actividad 6 (¿Con 
quién se sentaba a 
la mesa Jesús?): 
Tras la lectura de los 
textos, los alumnos 
responden las 
preguntas de forma 
individual y 
comparten sus 
respuestas con sus 
compañeros de 
grupo. A 
continuación, en el 
apartado «Para la 
fiesta», los grupos 
hacen una lista 
genérica de las 
personas que les 
gustaría invitar a la 
fiesta. 

● Busca, subraya y 
comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos 
en los textos evangélicos.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Analiza e interpreta la 
información de textos y formula 
argumentos o conclusiones.  

● Argumento dado en la actividad (pág. 15).  
● Personas con las que compartía mesa Jesús anotadas en la actividad (pág. 15).  
● Lista de invitados elaborada en equipo (pág. 15).  
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Comprendemos nuestra fe  
 
Actividad 1 (Mi 
fiesta inolvidable): 
Dejamos un tiempo 
para que los alumnos 
recuerden fiestas o 
celebraciones en las 
que han participado 
en su vida y 
seleccionen la mejor 
en la que han estado.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas  
 

● Texto sobre su fiesta redactado en la actividad 1 (pág. 16).  
● Dibujo realizado en la actividad 1 (pág. 16).  

Actividades 2 y 3 
(¿Por qué hacemos 
fiesta?): Los 
alumnos leen el texto 
introductorio, que 
explica las razones 
que mueven a las 
personas a celebrar o 
participar en fiestas. 

● Redacta mensajes y 
textos que invitan a celebrar a 
Jesús.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Oración escrita en la actividad 2 (pág. 17).  
● Sentimientos explicados en la actividad 3 (pág. 17).  

Actividad 4 (La 
Eucaristía es la 
fiesta de los 
cristianos): Leemos 
el texto y vinculamos 
todas estas 
experiencias vitales a 

● Vincula símbolos, 
significados y momentos en la 
celebración eucarística.  
● Capta, compara e 
interpreta detalles, sentimientos 
o personajes en imágenes u 
obras de arte.  

● Signos de la Eucaristía mencionados tras leer el texto (pág. 18).  
● Elementos relacionados con Jesús señalados en la actividad 4 (pág. 18).  
● Explicaciones dadas en la actividad 4 (pág. 18).  
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la vivencia de la 
Eucaristía.  
Actividad 5 
(¿Cómo cuidamos 
la Eucaristía?, 
Rincón del 
cazapalabras, El 
pan como 
alimento): El 
profesor recoge las 
ideas previas de los 
alumnos sobre los 
momentos de la 
Eucaristía dialogando 
sobre varias 
cuestiones. Después 
lee el primer texto. A 
continuación, se 
explica el significado 
de las palabras. 
Posteriormente, 
solicitamos a los 
alumnos que lean el 
segundo texto y 
anoten otras cosas, 
además de la comida, 
que son 
imprescindibles para 
los seres humanos.  

● Vincula símbolos, 
significados y momentos en la 
celebración eucarística.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Analiza e interpreta la 
información de textos y formula 
argumentos o conclusiones.  

● Ideas sobre los momentos de la Eucaristía expresadas (pág. 19).  
● Símbolos, palabras e imágenes plasmadas sobre momentos de la Eucaristía en el  
«Rincón del cazapalabras» (pág. 19).  
● Cosas imprescindibles para la vida anotadas en la actividad 5 (pág. 19).  
● Descripción realizada en la actividad 5 (pág. 19).  
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Actividad 6 (Para 
la fiesta): 
Conectamos lo 
trabajado con la 
fiesta final del 
proyecto.  

● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Detalles importantes para la fiesta recopilados (pág. 19).  

La cultura nos habla de Dios  
 
Actividad 1 (La 
Pascua): Los 
alumnos observan las 
dos imágenes de la 
Última Cena y 
señalan diez 
diferencias que 
encuentren entre 
ellas. Posteriormente, 
hacemos una breve 
reflexión a partir de 
unas preguntas. A 
continuación, leemos 
el texto y trabajamos 
el paralelismo que 
existe entre la Pascua 
judía y la cristiana. 
Vinculamos la Última 
Cena con la 
celebración de la 
Eucaristía, dialogando 

● Reconoce la relación 
entre la Última Cena y la 
resurrección de Cristo, la 
Eucaristía o la Pascua.  
● Analiza e interpreta la 
información de textos y formula 
argumentos o conclusiones.  
● Capta, compara e 
interpreta detalles, sentimientos 
o personajes en imágenes u 
obras de arte.  

● Diferencias señaladas en las obras de arte (pág. 20).  
● Similitudes y diferencias entre la Pascua judía y la cristiana (pág. 20).  
● Ideas sobre el gesto del lavatorio de pies y la consagración expresadas en la puesta  
en común (pág. 20).  
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con los alumnos 
sobre gestos como el 
lavatorio de pies y las 
palabras que 
repetimos en la 
consagración.  
Actividad 2 (La 
Pascua): Se trabaja 
con imágenes y 
actividades la relación 
con las experiencias 
de los alumnos. 
Finalmente dibujan 
su propia versión de 
la Última Cena en el 
espacio que se facilita 
en el cuaderno.  
 

● Reconoce la relación 
entre la Última Cena y la 
resurrección de Cristo, la 
Eucaristía o la Pascua.  
● Capta, compara e 
interpreta detalles, sentimientos 
o personajes en imágenes u 
obras de arte.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Utiliza recursos que le 
ayudan a reflexionar sobre sus 
aprendizajes.  

● Respuestas dadas a las preguntas (pág. 21).  
● Personajes, sentimientos y acciones expresadas (pág. 21).  
● Boceto y obra de arte sobre la Última Cena realizados en la actividad 2 (pág. 21).  

Rompiendo moldes  
 
Actividad 1 
(Asociaciones 
solidarias): El 
profesor escribe en la 
pizarra «Bancos de 
alimentos» e invita a 
los alumnos a 
expresar sus 

● Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 
necesitados y enfermos en su 
entorno.  
● Busca y analiza 
información en internet para 
completar las actividades.  

● Ideas o palabras expresadas sobre los Bancos de alimentos (pág. 22).  
● Información encontrada sobre los Bancos de alimentos (pág. 22).  
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conocimientos 
previos sobre el 
tema. A continuación, 
buscan información 
en internet sobre el 
Banco de alimentos 
más próximo.  
 

● Empatiza con personas 
desfavorecidas y se interesa por 
la labor de asociaciones que las 
ayudan. 

Actividad 2 
(Asociaciones 
solidarias): 
Inicialmente se pide a 
los alumnos que 
visiten la web de la 
asociación 
Bokatas.org. 
Reflexionaremos en 
gran grupo sobre la 
labor del 
voluntariado.  
 

● Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 
necesitados y enfermos en su 
entorno.  
● Busca y analiza 
información en internet para 
completar las actividades.  
● Empatiza con personas 
desfavorecidas y se interesa por 
la labor de asociaciones que las 
ayudan.  

● Testimonios de personas voluntarias (pág. 23).  
 

Actividad 3 
(Asociaciones 
solidarias): Pedimos 
a los alumnos que 
imaginen que son 
una de esas personas 
que reciben ayuda de 
asociaciones 

● Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 
necesitados y enfermos en su 
entorno.  
● Redacta mensajes y 
textos que invitan a celebrar a 
Jesús.  

● Carta redactada (pág. 23).  
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solidarias. 
Seguidamente, les 
invitamos a expresar 
los pensamientos y 
sentimientos que han 
experimentado.  
 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Empatiza con personas 
desfavorecidas y se interesa por 
la labor de asociaciones que las 
ayudan.  

Coge el testigo 
Actividad 1 
(Organizaciones de 
mi entorno): 
Requerimos a cada 
alumno que busque 
información en 
internet sobre una 
organización de su 
entorno más próximo 
cuya labor sea 
cambiar la situación 
de personas que 
viven en la pobreza. 
Posteriormente, 
toman ideas 
solidarias que se 
podrían incluir en la 
fiesta.  

● Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 
necesitados y enfermos en su 
entorno.  
● Busca y analiza 
información en internet para 
completar las actividades.  

● Información recopilada sobre organizaciones solidarias (pág. 24).  
 

Actividad 2 
(Colaborando con 
una organización): 

● Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús hacia los 

● Aspectos y acciones sobre organizaciones solidarias descubiertas (pág. 24).  
● Aspectos que querría conocer sobre organizaciones solidarias descubiertas (pág. 24).  
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Trabajo sobre 
situaciones 
hipotéticas, 
imaginación y 
reflexión sobre el 
trabajo en 
organizaciones 
solidarias.  
 

necesitados y enfermos en su 
entorno.  
● Empatiza con personas 
desfavorecidas y se interesa por 
la labor de asociaciones que las 
ayudan.  

Actividad 3 (Una 
fiesta solidaria): El 
profesor explica lo 
que es un flyer o 
proyecta imágenes de 
distintos modelos de 
flyers. Seguidamente 
deja un tiempo para 
los grupos piensen 
una idea solidaria y 
diseñen un boceto 
del flyer que les 
gustaría entregar a 
los invitados de la 
fiesta.  
 

● Redacta mensajes y 
textos que invitan a celebrar a 
Jesús.  
● Empatiza con personas 
desfavorecidas y se interesa por 
la labor de asociaciones que las 
ayudan.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Flyer elaborado en la actividad (pág. 25).  
● Flyer escogido por la clase (pág. 25).  

Anunciamos lo que somos  
 
Actividad 1 (Party 
planners): 
Trabajamos las 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Ideas sugeridas para planificar las tareas de la fiesta (pág. 26).  
● Decisiones tomadas sobre las tareas de la fiesta (pág. 26).  
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preguntas de la pág. 
26 en los equipos.  
 

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

Actividad 2 (Los 
invitados): Los 
equipos retoman las 
ideas que expresaron 
sobre los invitados y 
deciden juntos los 
destinatarios 
definitivos para su 
fiesta. Seguidamente 
concretan el número 
de personas que van 
a invitar.  

● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  

● Invitados definitivos elegidos por la clase (pág. 26).  
 

Actividad 3 (Los 
invitados): Los 
equipos se reúnen, 
ponemos música de 
ambiente y les 
pedimos que diseñen 
un modelo de 
invitación en tamaño 
A4. Después se hace 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Ideas sugeridas para elaborar las invitaciones de la fiesta (pág. 26).  
● Invitación elegida para la fiesta por consenso (pág. 26).  
● Contacto con los invitados (pág. 26).  
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una votación para 
elegir la definitiva.  
El profesor distribuye 
los equipos en dos 
grandes grupos y 
asigna a cada uno 
una de las siguientes 
actividades: 
conseguir el contacto 
de los invitados y 
hacer una lista y 
preparar las 
invitaciones con los 
flyers. Reparto de las 
mismas.  
Actividad 4 (El 
lugar de la 
celebración): 
Elección del lugar y 
adaptación del acceso 
a la sala, si es 
necesario. Lista de 
los materiales y 
utensilios que 
necesitaremos para la 
fiesta. Decoración y 
cartel anunciador.  
 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Lluvia de ideas realizada (pág. 27).  
● Lugar para la fiesta elegido por la clase (pág. 27).  
● Lista de materiales confeccionada por los alumnos (pág. 27).  
● Cartel de bienvenida votado por la clase (pág. 27).  
● Ideas para decorar la fiesta consensuadas por la clase (pág. 27).  
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Actividad 5 (El 
menú): Los grupos 
leen en voz alta el 
menú que elaboraron 
anteriormente. Se 
analizan los puntos 
fuertes y débiles de 
cada menú y se va 
estructurando en la 
pizarra el menú 
definitivo con ayuda 
del profesor.  
 

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Menú elaborado por los alumnos (pág. 27).  
● Fortalezas y debilidades de los menús (pág. 27).  

Actividad 6 
(Extras): Los 
maestros de 
ceremonia preparan 
el discurso de 
bienvenida y de 
cierre de la fiesta. 
Los maestros de sala 
se encargan de la 
música y deciden el 
lugar donde los 
invitados depositarán 
los regalos solidarios 
o alimentos no 
perecederos.  

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Extras definidos (pág. 27).  
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Actividad 7 
(Reparto de 
tareas): Cada 
equipo hace lista de 
todas las tareas que 
debe realizar la clase 
para preparar la 
fiesta. Una vez que 
se hayan expuesto 
todas, el profesor va 
asignando tareas a 
cada grupo y se 
reparten las acciones 
que implique cada 
tarea.  

● Recurre al diálogo y al 
consenso en actividades que 
implican la toma de decisiones.  
● Organiza ideas, recursos, 
tareas o actividades para su 
fiesta con entusiasmo y 
determinación.  

● Tabla completada por el equipo (pág. 28).  
 

Actividad 8 (¡A 
celebrar la fiesta!): 
Facilitamos a los 
alumnos papel o 
cartulina A3 y la 
doblan por el centro 
imitando una carta de 
restaurante. Las 
caras interiores serán 
el menú de 
aprendizaje.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Utiliza recursos que le 
ayudan a reflexiona sobre sus 
aprendizajes.  

● Menú de aprendizaje elaborado por los equipos (pág. 29).  
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Párate y mira  
 
Actividad 1 
(Autoevaluación 
individual): Antes 
de completar 
individualmente la 
diana, hacemos una 
lluvia de ideas de las 
evidencias que 
muestran el nivel 
alcanzado en cada 
uno de los criterios 
mostrados en la 
diana; para que el 
alumno se evalúe con 
mayor eficacia.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Utiliza recursos que le 
ayudan a reflexiona sobre sus 
aprendizajes.  

● Propuestas de mejora (pág. 30).  
● Diana de evaluación completada (pág. 30).  

Actividad 2 
(Reflexión): 
Preguntas 
metacognitivas con 
conexión de 
aprendizajes para la 
vida de los alumnos y 
de cara al futuro.  

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  
● Utiliza recursos que le 
ayudan a reflexiona sobre sus 
aprendizajes.  

● Respuestas dadas en la escalera de metacognición (pág. 31).  
● Escalera de metacognición (pág. 31).  

Actividad 3 (Para 
terminar): Se 
requiere a los 
alumnos que 
sinteticen en cuatro 

● Expresa ideas, gustos, 
cualidades o sentimientos de 
formas diversas.  

● Frases o palabras anotadas (pág. 31).  
● Organizador gráfico con forma de mesa (pág. 31).  
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frases o palabras 
cuatro cosas que no 
pueden faltar para 
celebrar algo 
importante. Relación 
con la Eucaristía.  

● Utiliza recursos que le 
ayudan a reflexiona sobre sus 
aprendizajes.  
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RÚBRICA 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Busca, subraya y 
comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús 
por los más 
necesitados y por los 
enfermos en los 
textos evangélicos.  

 

Busca y subraya 
rasgos de la 
preferencia de Jesús 
por los más 
necesitados y por los 
enfermos en los textos 
evangélicos.  

 

Busca y explica con sus palabras 
rasgos de la preferencia de 
Jesús por los más necesitados y 
por los enfermos en los textos 
evangélicos.  

 

No reconoce rasgos de la preferencia de Jesús por los más  

necesitados y por los enfermos en los textos evangélicos.  

 

Reconoce y analiza la 
iniciativa de Jesús 
hacia los necesitados 
y los enfermos en su 
entorno.  

 

Reconoce la iniciativa 
de Jesús hacia los 
necesitados y los 
enfermos en su 
entorno.  

 

Reconoce la iniciativa de Jesús 
hacia los necesitados y los 
enfermos.  

 

No reconoce la iniciativa de Jesús hacia los necesitados y los  

enfermos en su entorno.  

 

Vincula símbolos, 
significados y 
momentos en la 
celebración 
eucarística.  

 

Vincula símbolos y 
significados en la 
celebración eucarística.  

 

Conoce símbolos, significados y 
momentos en la celebración 
eucarística.  

 

No conoce símbolos, significados y momentos en la celebración  

eucarística.  

 

Reconoce la relación 
entre la Última Cena 
y la resurrección de 
Cristo, la Eucaristía y 
la Pascua.  

Reconoce la relación 
entre la Última Cena, 
la Eucaristía y la 
Pascua.  

 

Reconoce la relación entre la 
Última Cena y la Eucaristía.  

 

No reconoce la relación entre la Última Cena y la Eucaristía y la  

Pascua.  
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Explica palabras y 
gestos de Jesús que 
invitan a compartir y 
a celebrar.  

 

Explica palabras de 
Jesús que invitan a 
compartir y a celebrar.  

 

Explica cómo Jesús invitaba a 
compartir y a celebrar.  

 

No conoce palabras y gestos de Jesús que invitan a compartir y a  

celebrar.  
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2.2   Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos 
los cuadernos y trabajos que reflejen su aprendizaje en el aula. A lo largo de las 
distintas unidades didácticas iremos planificando la realización y la recogida de 
productos que muestren el nivel de consecución del estándar y detallen su evolución a 
lo largo del curso. 
  
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden ser: 
• Ejercicios del libro que trabajen sobre los estándares definidos en la unidad. 
• Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 
• Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 
• Dibujos que representen aquello que han aprendido. 
• Diferentes herramientas de evaluación del trabajo cooperativo realizado en aula. 
 
2.3 Criterios de calificación 
 
En cada evaluación: 
  

Trabajos individuales y grupales en fecha indicada 
y con presentación adecuadas 

60% 

Actitud 20% 

Trabajo y esfuerzo personal diario, participación, 
interés... 

20% 

Calificación total 100% 

  
 
Al final del curso: 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

1.ª evaluación 33% 

2.ª evaluación 33% 

3.ª evaluación 34% 

Calificación total 100% 
 
 
 
2.4 Metodología y recursos didácticos  
 
Aprendizaje cooperativo 
 
El aprendizaje cooperativo es la metodología que nuestro centro ha escogido como eje 
vertebrador de estas metodologías activas ya que creemos que constituye una manera 
distinta y más motivadora y eficaz de organizar el trabajo de los estudiantes de la clase.  
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Además, creemos que el aprendizaje cooperativo facilita la atención a la diversidad, el 
desarrollo de valores y el desarrollo de las competencias clave. 
 
Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble 
responsabilidad: aprender lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan 
también sus compañeros de equipo. Para ello utilizaremos diferentes técnicas 
cooperativas durante el desarrollo de las unidades y también en la página de 
¡inolvidable! Fundamentalmente se trata de que aprendan juntos y luego puedan llegar 
de manera individual a los resultados, trabajando la cooperación y la ayuda mutua.  
 
Este curso, a consecuencia de los protocolos de seguridad marcados desde la 
Consejería de Educación, el alumnado no podrá estar sentado en grupos como cursos 
anteriores, no obstante, se adecuarán ciertas actividades para no perder lo trabajado 
con este tipo de dinámicas. 
 
Incorporación de la educación en valores 
 
La educación en valores responde a una necesidad de la sociedad en que vivimos. Por 
ello, no se ha considerado como un área más que trabajar, sino como ejes que recorren 
todas las áreas curriculares y que deben estar presentes en el conjunto del proceso 
educativo. 
 
En esta etapa, la educación escolar tiene como finalidad desarrollar en los alumnos 
aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como 
ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en que viven. Este objetivo 
no se agota en los conocimientos intelectuales que integran las diversas áreas, sino 
que pretende el desarrollo integral de la persona; es decir, trata de atender a sus 
capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación 
social. 
 
Con esta transversalidad acercamos a los alumnos a los valores que hoy preocupan al 
mundo provocando que entren en contacto con ellos, sensibilizándoles y haciéndoles 
partícipes de temas tan importantes como la defensa de la naturaleza, la paz mundial, 
la igualdad de oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, etcétera. 
 
La inclusión del trabajo en valores en las distintas unidades didácticas responde a esa 
intención. Su tratamiento requiere, dependiendo de la unidad, un enfoque especial, si 
tenemos en cuenta el tipo de contenidos y actividades que se plantean. Por otra parte, 
en todas las áreas se trabajan a través de distintos elementos: desde la ilustración (en 
la que se pretenden plasmar temas como la igualdad, la paz, la educación cívica, la 
cooperación, la solidaridad, etc.), hasta las secciones y actividades, donde se plantean 
propuestas concretas relacionadas con cada uno de ellos. 
 
El objetivo final del trabajo en valores en el currículo escolar, es la formación integral 
del alumno, que incluye desde su desarrollo cognitivo hasta su integración en la cultura 
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cambiante de la sociedad en la que vive, pasando por su formación en los valores de 
solidaridad, cooperación y participación. Teniendo en cuenta este objetivo, la 
metodología para el aprendizaje de estos temas no puede partir de algo ajeno al 
alumno, sino que debe basarse en: 
 
● Los conocimientos y las experiencias previas. 
● La relación con sus iguales. 
● La cooperación y participación en el aula y en su entorno cercano. 
● La interpelación entre los temas y los contenidos. 
● Los métodos de trabajo activos que proporcionan, por un lado, un contacto 
directo con el entorno, y, por otro, el planteamiento y la resolución de problemas como 
procedimientos de trabajo. 
 
 
2.5 Medidas de apoyo y/refuerzo educativo 

 
Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Dentro del aula, se tendrá en cuenta el ritmo de cada alumno, habrá fichas de 
refuerzo o ampliación, y alumnos monitores que ayuden a sus compañeros mediante 
el trabajo cooperativo. 
 

2.6 Sistema de recuperación de pendientes 

 

El plan de recuperación está destinado principalmente a alumnos que repiten cursos y 
todos aquellos que en la evaluación inicial no han demostrado tener los contenidos 
mínimos alcanzados en su totalidad. 
 
El plan se llevará a cabo mediante la realización de fichas individuales para reforzar los 
contenidos o preguntas directas en clase para hacer un seguimiento de su avance. 
 
2.7 Prueba extraordinaria 

 

En 4º EP los alumnos que necesiten una prueba extraordinaria la realizarán a modo de 
trabajo final, compuesta por los contenidos de mínimos que servirá como instrumento 
de evaluación principalmente con aquellos alumnos que se encuentren en el límite de 
la consecución de objetivos de su nivel 
 



COLEGIO:   DIVINO CORAZÓN  CURSO: 4º ED. PRIMARIA 
       

 

 

2.8 Garantías para una evaluación objetiva 

 

En 4ºEP será importante y se tendrá en cuenta también la autoevaluación de propio 
alumno y el registro de sus propios resultados, de manera que tomen consciencia de 
su avance. 
Todas las tareas y controles realizados serán devueltos al alumno con su 
correspondiente feeback, basado en sus resultados según las rúbricas de evaluación 
utilizadas. Además, serán puestos en común en el aula de manera que puedan 
resolverse todas sus dudas.  
A través de los indicadores de logro del proceso de enseñanza y la evaluación docente, 
tomando como unidad de medida del 1 al 10. Un resultado de 0 a 4, indica que no se 
ha superado el estándar. Un resultado de 5 a 10 indicará que sí se ha superado el 
estándar con los diferentes niveles de adquisición. 
 
A través de los formularios que evalúen la programación, los recursos y la práctica 
docente. 
 

2.9 Atención a la diversidad 

 

La atención a su individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas 
derivadas del desarrollo personal, del ambiente familiar de procedencia, de la 
potencialidad de aprendizaje, de la diversidad cultural, de la experiencia anterior de 
escolarización, del conocimiento del idioma y de los conocimientos previos en cada uno 
de los ámbitos de aprendizaje. 
 
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales, 
en nuestro proyecto: 
 
● Se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los 
diferentes contenidos para que el proceso de adquisición de nuevos contenidos siga un 
proceso natural. 
 
● Se parte de lo concreto, de lo que los niños conocen de una forma directa. Se da 
una especial importancia al autoconocimiento y al respeto, así como a la 
colaboración entre todas las personas. 
 
● Una programación detallada y secuenciada, proveedora de las adaptaciones 
curriculares, que permita seleccionar y adaptar los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables a las distintas necesidades educativas de los 
alumnos. Las actividades son variadas y de diversa dificultad. 
 

2.10Actividades complementarias 
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● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento y Operación Kilo. 

● 22 de diciembre: celebración de la Navidad 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza e inicio de la Cuaresma 

● 19 al 22 de abril: Convivencias de Pascua (siempre que sea posible) 

● 11 de mayo: Fiesta del fundador: Si es posible, sino oración por megafonía 

 

2.11Tratamientos de los elementos transversales 

 

De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se establece que: 
⇨ La educación cívica y constitucional se trabajará en todas las 
asignaturas. 
⇨ Se fomentará la igualdad de oportunidades y no discriminación por 
razón de discapacidad. 
⇨ Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 
⇨ Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y la prevención 
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
⇨ Se fomentará la prevención de la violencia de género, de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 
⇨ Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación. 
⇨ Se fomentará el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente, se alertará de los riesgos de explotación y abuso sexual, se prevendrá a los 
alumnos sobre las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como se promoverá la protección ante 
emergencias y catástrofes 
⇨ Se fomentará el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.  
⇨ Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento infantil.  
⇨ Se fomentará la educación y la seguridad vial. 
 
2.12Evaluación de la práctica docente 

 
En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 

unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 
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evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 

mejora para la propia unidad y programación. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

CURSO: ______ GRUPO: ______ EVALUACIÓN1 1.ª 2.ª 3.ª 

 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 

1.1 Número de reuniones de coordinación mantenidas:   

1.2 Índice2 de asistencia a las mismas:  

1.3 Número de sesiones de evaluación celebradas:  

1.4 Índice de asistencia a las mismas:  

1.5 Observaciones:  

 

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

2.1 ÁREA: RELIGIÓN 

2.1.1 Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

Porcentaje  

 

2.1.2 Estándares de aprendizaje o criterios de evaluación de aprendizaje evaluables 
durante el trimestre:  

 Prioritarios No 
prioritarios 

a) N.º de estándares de aprendizaje programados 
trabajados   

b) N.º de estándares de aprendizaje programados que 
no se han trabajado.   

 

 

2.1.3 Estándares o criterios programados que no se han trabajado: 

CAUSA SÍ NO 

                                                
1 Marcar según proceda.	
2 Obtenido de la media aritmética de los índices de las reuniones celebradas, al dividir el nº de maestros asistentes a 

cada reunión por el total de miembros del equipo docente. 	
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a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.   

b) Pérdida de clases.   

c) Otros (especificar).   

 

2.1.4 Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:  

PROPUESTA SÍ NO 

a) Se trabajarán en el siguiente trimestre.   

b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo 
estival. 

  

c) Se trabajarán durante el curso siguiente.   

d) No se trabajarán.   

e) Otros (especificar).   

 

2.1.5 Organización y metodología didáctica: 

INDICADORES 
VALORACIÓN3 

4 3 2 1 

a) Espacios     

b) Tiempos     

c) Recursos y materiales didácticos     

d) Agrupamientos     

e) Otros (especificar)     

 

     Observaciones: 

 

2.1.6 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: 

 

 

2.1.7 Otros aspectos a destacar: 

 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 Sobresalient
e 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

Porcentaje 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                                                
3 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior.	
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2.1.8 Áreas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del mismo 
grupo. 

AREA DIF.4 CAUSAS 

   

   

   

2.1.9 Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo 
grupo. 

AREA DIF.5 CAUSAS 

   

   

   

 

2.1.10 Otras diferencias significativas: 

AREA Diferencias 
observadas 

CAUSAS 

   

 

2.1.11 Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación6: 

 
PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DEL 

GRUPO 

Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

     

RESULTADOS 
ESPERADOS 

     

 

 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL 
GRUPO 

 

                                                
4 Diferencia entre la nota media global en el área y la nota media del grupo.	
5 Diferencia entre la nota media global en el área y la nota media del grupo.	
6 Cumplimentar solo en la evaluación de la práctica docente de la primera y de la segunda evaluación.	
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3.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza 

INDICADORES 
GRADO DE SATISFACCIÓN7 

4 3 2 1 

a) Trabajo cooperativo     

b) Uso de las TIC     

c) Materiales y recursos didácticos     

d) Instrumentos de evaluación     

e) Otros (especificar)     

     
 

3.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 

 
Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo 

INDICADORES 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

4 3 2 1 

a) Tareas escolares para casa     

b) Actividades complementarias y 
extraescolares 

    

c) Comunicación del centro con las familias     

d) Otros (especificar)     

 

3.2.1 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS ESCENARIOS 
EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 
4.1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
 

                                                
7 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior.	
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TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo según lo 
establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 
METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias en la medida de lo 

posible. 
El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en contacto entre 
alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y colaborativas en las que se 
sea posible cumplir con la distancia de seguridad o puedan realizarse de 
manera online. 
Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, Liveworksheet 
y Classroom, de manera que los alumnos acostumbren a trabajar a través 
de ellas y estén preparado para un posible cambio de escenario. 
A partir de la evaluación inicial se establecerán los grupos de Educación 
Compensatoria y refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos nombrados en 
la presente programación. 

 
4.2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas 
extraordinarias de higiene 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se llevará a cabo según lo 
establecido. No obstante podría verse modificada en aquellos alumnos que 
se encuentren enfermos o en periodo de cuarentena, dependiendo de su 
propia situación y de la de sus familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la programación didáctica. 
METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias en la medida de lo 

posible. 
El trabajo y el material serán personales tratando de evitar en contacto entre 
alumnos. Se fomentarán las tareas grupales y colaborativas en las que se 
sea posible cumplir con la distancia de seguridad o puedan realizarse de 
manera online. 
Se fomentará en uso de plataformas digitales como Edelvives, Liveworksheet 
y Classroom, de manera que los alumnos acostumbren a trabajar a través 
de ellas y estén preparados para un posible cambio de escenario. 
Google Classroom y el email serán herramientas esenciales para la 
comunicación tanto con los alumnos como con las familias. Los alumnos que 
se encuentren confinados pero con buen estado de salud, podrán consultar 
las actividades que se hacen diariamente en el aula a través de Google 
Classroom. 
Las clases que superen más de los 20 alumnos formarán una clase extra. 
Tanto los alumnos de Educación Compensatoria  como los de refuerzo serán 
evaluados a través de la evaluación inicial. 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los instrumentos nombrados en 
la presente programación. 
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Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por un largo periodo de 
tiempo podrán ser evaluados a través de las tareas que reciben diariamente 
y evaluaciones a través de Google Forms. 

 
4.3. Escenario III – Confinamiento 
 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y ralentizada según la duración 
del período de confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada asignatura frente a aquellos 
secundarios o que tiene la posibilidad de ser aprendidos en otros cursos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las tareas se adapten a la 
situación de las familias. 
Las tareas serán enviadas diariamente a través de Google Classroom. Los 
alumnos usarán esta misma plataforma para devolver las tareas realizadas 
que serán corregidas por el profesor. 
 
Otras plataformas que se usarán serán Edelvives Digital (para la consulta de 
los libros de texto en caso de que se queden en el colegio); Educaplay de 
juegos educativos, Google Forms,  Liveworksheet y Kahoot para fichas 
interactivas y evaluación de contenidos. 
 
Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente a través de 
videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar su progreso académico sino 
también a atender las necesidades emocionales que puedan ir surgiendo de 
la situación. 
 
Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos alumnos de refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la participación en las 
tareas así como la adquisición de los contenidos mínimos a través de las 
plataformas nombradas anteriormente. 
 

 
4.4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 
La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su 
temporalización, contenidos, metodología ni evaluación. 
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1. ORGANIZACIÓN 

Debido a la condición sanitaria excepcional con la cual se ha iniciado el nuevo curso 2020-2021                
la asignatura de Arts and Craft pasará a desarrollarse en español de forma temporal con el                

objetivo de que los tutores se hagan cargo de la asignatura y todos los alumnos del centro                 

reciban las mismas oportunidades. 

Teniendo en cuenta que la situación actual podría cambiar de un momento a otro, la               
programación se ha desarrollado teniendo en cuenta su origen bilingüe de manera que, si              

fuera necesario, podría volver a implementarse en inglés a lo largo del curso. 

En 4ºEP se establece una sesión semanal de dicha asignatura, impartida por dos maestras, una               

en cada línea.  

1.1. Componentes 

Marina Bacigalupe, tutora de 4ºA. 

Beatriz Ayuso Pérez, tutora de 4ºB. 
Andrea Romero, tutora de 4ºC. 

 

1.2. Áreas que imparten y acuerdos con el equipo docente 
 

 
 

1.3. Objetivos de la etapa 

1.  Discriminar los elementos distintivos del cartel. 

2.  Realizar composiciones con imágenes. 

3.  Conocer diferentes tipos de cine. 
4.  Realizar operaciones con unidades de medida. 

5.  Utilizar el compás para representar figuras geométricas. 

6.  Representar en planos su entorno cercano. 

7.  Utilizar la escuadra y cartabón para el dibujo de ángulos. 

Colegio Divino Corazón 

Maestro/a Áreas 

Marina Bacigalupe 
Lengua, Matemáticas, Naturales, Arts & 

Crafts, Inglés, Ciencias Sociales. 

Beatriz Ayuso 
Lengua, Matemáticas, Arts & Crafts, 

Inglés, Ciencias Sociales. 

Andrea Romero 
Lengua, Matemáticas, Naturales, Arts & 

Crafts, Inglés, Ciencias Sociales. 



 
8.  Reconocer la simetría en figuras dadas. 

9.  Reconocer la idea de color secundario. 

10.  Expresar y narrar experiencias artísticas. 

11.  Valorar la función histórica del retrato. 

12.  Realizar dibujos con grafito. 

 

1.4. Acuerdos del equipo docente 

El sistema de trabajo, la metodología y las actividades serán similares en las dos clases de 4ºEP                 
del centro, siempre manteniendo cierta flexibilidad que se adapte a las características y             

necesidades concretas de cada grupo. 

Así como en el resto de asignaturas, optamos por una metodología activa a través del               

aprendizaje cooperativo y del uso de las nuevas tecnologías, que pueden acercar a los alumnos               

a experiencias más complicadas de ofrecer de primera mano. 

Consideramos que Arts and Crafts debe ser el espacio donde los alumnos descubran cómo              
expresarse a través del arte en sus distintas versiones y pretendemos ofrecerles diferentes             
recursos para que ellos mimos puedan desarrollar y explotar su creatividad de manera             

personal y grupal. 

Arts and Crafts tendrá un papel importante a lo largo del curso a través de las semanas                 
temáticas que celebramos en el centro así como las festividades especiales de carácter cultural              
y religioso. De esta manera, habrá actividades complementarias al currículum en la que los              

alumnos participen desde la educación artística. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

2.1. Plan de refuerzo de los contenidos del 3º trimestre del curso 2019-2020 

Ante el Estado de Alarma iniciado durante el último trimestre del curso 2019-2020, la              
educación presencial se vio forzada a llevarse a distancia. Debido a la situación precipitada y a                
la falta de recursos de muchas de las familias se pretende comenzar el curso con un plan de                  
refuerzo de aquellos contenidos en los que el alumnado necesita hacer hincapié para seguir sin               
dificultades su trayectoria educativa en 4º EP. 

Es por ello que hasta mediados de octubre las horas lectivas se dedicarán a repasar dichos                
contenidos y a resolver cualquier duda que los estudiantes puedan encontrar en torno a ello.               
La planificación para esta primera parte del curso es la que sigue: 

Contenidos a reforzar: 

● Los cuerpos geométricos en el entorno 
● Desarrollo de las competencias informáticas y prácticas de las destrezas plásticas en            

Internet. 
● Repaso de los patrones, el espacio y los cuerpos en el entorno. 
● Autonomía y creatividad artística. 
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● La simetría en el entorno. 

2.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables         

y competencias clave. 

UNIDAD 1: STILL LIFE 

Colegio Divino Corazón 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación/criteri
os de calificación 

Patrones (líneas, figuras y    
colores) en las obras    
artísticas y en el entorno. 

Analizar e  
interpretar 
las obras de   
arte de  
modo que  
puedan crear  
obras 
artísticas 
nuevas 
basadas en  
los 
conocimient
os recién  
adquiridos. 
 

Observa, identifica y   
nombra patrones. 
 
Reproduce patrones  
repetidos (puntos, rayas o    
cuadros) para decorar   
objetos. 
 

Registro de  
conclusiones tras  
la observación e   
identificación de  
los principales  
elementos del  
dibujo. 

Los patrones en las    
naturalezas muertas. 
 

Identificar 
patrones 
(líneas, 
figuras y  
colores) y  
utilizarlos de  
forma 
creativa. 
 

Compone una naturaleza   
muerta a base de figuras     
formadas por patrones. 
 
Decora objetos en una    
naturaleza muerta  
utilizando distintos  
patrones. 
 

Realización de un   
árbol usando  
diferentes 
materiales y  
texturas 
(legumbres, tizas,  
hojas, etc.) 
 

Análisis de la utilización de     
patrones repetidos en el    
cuadro de  
LeonMorroccoWindowLook
ing to Panarea. 
 

Identificar y  
describir la  
realidad y la   
ficción 
empleando 
un lenguaje  
artístico 
apropiado. 
 

Identifica y nombra los    
patrones del cuadro de    
LeonMorroccoWindowLook
ing to Panarea. 
 

Actividad 
cooperativa para  
la puesta en   
común de las   
observaciones 
individuales. 

Observación de la obra de     
arte de LeonMorrocco   
como parte del patrimonio    
cultural y reflexión acerca    
de la misma. 
 

Aprender 
acerca de las   
obras de arte   
que 
componen el  
patrimonio 

Aprecia la labor artística de     
LeonMorrocco. 
 

Debate y  
expresión de  
opiniones. 
 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 

obra de arte. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Reconocer 

y crear patrones básicos. 
● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 
● Aprender a aprender: Estudiar los patrones en los objetos cotidianos.  
● Competencias sociales y cívicas: Respetar las ideas y decisiones de los demás. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Reflexionar acerca de los pasos del 
proceso creativo. 

● Conciencia y expresiones culturales: Adquirir confianza al aprender y practicar un 

elemento plástico nuevo. 
 

Contenidos lingüísticos 

● Stilllife, arrange 
● Patterns: polka dots, stripes, checks  
● Man-made objects: ceramics, vase, jug, plate, bowl, knife, table, tablecloth, curtain 

● Natural objects: food, fruit, flowers, vegetables, grapes, pepper, mango 
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cultural y  
respetarlas. 
 

Autonomía y  
creatividadartísticas. 
 

Elegir 
patrones en  
sus 
manualidade
s de manera   
eficaz, 
siguiendo los  
pasos 
básicos del  
proceso 
creativo. 
 

Utiliza patrones en sus    
manualidades, reflexionar  
acerca de ellas y cuida de      
los materiales artísticos y    
de su uso del aula.  
 

Realización de un   
árbol usando  
diferentes 
materiales y  
texturas 
(legumbres, tizas,  
hojas, etc.) 
 

Desarrollo de las   
competencias informáticas  
y práctica de las destrezas     
plásticas en internet. 
 

Aprender 
acerca de  
otras obras  
de 
LeonMorrocc
o y de otros    
artistas que  
utilizan 
patrones de  
colores en  
sus cuadros. 

Busca y estudia cómo se     
utilizan los patrones en las     
naturalezas muertas,  
paisajes, etc. 

Ficha de círculo   
cromático para la   
identificación y  
clasificación de  
colores. 



 
 

Estructuras clave 

● Pronombres de tercera persona: It’s / Itisn’t; They’re / Theyaren’t 
● Respuestas cortas afirmativas y negativas.  
● Preposiciones de lugar: in, on, under, behind, next to, in front of, between 

 

UNIDAD 2: PORTRAIT 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Las proporciones y   
las distintas  
expresiones faciales  
en las obras artísticas    
y en el cuerpo    
humano. 
 
 

Identificar la  
proporción correcta  
de un rostro   
mediante el análisis   
de sus partes. 
 
Distinguir distintas  
emociones mediante  
la observación de las    
formas de las partes    
del rostro. 
 

Dibuja un rostro con    
las proporciones  
adecuadas. 
 
Utiliza guías para   
dibujar las partes del    
rostro en proporción. 
 
Dibuja la forma   
correcta de las   
partes del rostro   
para indicar distintas   
emociones. 
 

Dibujo individual de   
las partes de la cara     
en distintas tarjetas   
para intercambiarlas  
posteriormente con  
sus compañeros y   
crear un retrato   
original. 

Análisis del uso de    
las proporciones y de    
las expresiones  
faciales en el cuadro    
de Bartolomé  
Esteban Murillo  
Pequeña vendedora  
de fruta. 
 

 
Identificar y describir   
la realidad y la    
ficción empleando  
un lenguaje artístico   
apropiado. 
 

Identifica cómo se   
expresan las  
emociones en el   
cuadro de Bartolomé   
Esteban Murillo  
Pequeña vendedora  
de fruta. 
 

Folio giratorio para   
resumir las  
conclusiones 
grupales tras la   
observación de la   
obra. 
 

Observación de la   
obra de arte de    
Bartolomé Esteban  
Murillo como parte   
del patrimonio  
cultural y reflexión   
acerca de la misma. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen el  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Aprecia la labor   
artística de  
Bartolomé Esteban  
Murillo. 
 

Debate para  
expresar diferentes  
opiniones sobre la   
obra. 
 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 
 

Representar 
sentimientos en un   
retrato. 
 

Dibuja un retrato   
expresivo. 
 
Utiliza guías para   
dibujar un retrato   

Composición de un   
retrato usando las   
diferentes partes  
previamente 
dibujadas e  



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 

obra de arte. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Observar 

las proporciones correctas del rostro y de sus partes y dibujarlas. 

● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 
destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender: Utilizar guías para desarrollar las destrezas necesarias para 
dibujar un retrato. 

● Competencias sociales y cívicas: Respetar lo que sienten otras personas. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Aceptar la evaluación de su propia 

manualidad. 

● Conciencia y expresiones culturales: Aplicar técnicas y destrezas nuevas para dibujar 
un retrato. 

 

Contenidos lingüísticos 

Portraits  

Proportion: shape, size, position 

Emotions: happy, sad, angry, surprised 

Parts of the face: forehead, eyes, eyebrows, eyelashes, ears, cheeks, chin, nose, mouth 

Head, neck, shoulders, hair 

 

Estructuras clave 

Describir emociones: I’m (happy. / She’s (sad). 

Feels/looks + emoción 

Proposiciones con when: I feel (happy) when (I’m with my friends). 

 

UNIDAD 3: DREAMTIME ART 
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Utilizar las  
herramientas de  
dibujo técnico  
adecuadamente. 
 

proporcionado 
utilizando una regla y    
una escuadra. 
 

identificando la  
expresión 
sentimental de su   
obra. 
 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras obras de   
Bartolomé Esteban  
Murillo y de otros    
artistas para dibujar   
retratos. 

Buscar en internet   
más artistas que   
dibujen y pinten   
retratos. 

Comparación de  
diferentes artistas  
compositores de  
retratos. 
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Contenidos Criterios 
de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumento
s de 

evaluación/
criterios de 
calificación 

Los colores complementarios   
en el arte y en el mundo físico. 
 

Clasificar 
colores en  
el círculo  
cromático 
para 
comprend
er cómo  
funcionan 
los colores  
compleme
ntarios.  
 

Identificar colores  
complementarios en una obra    
artística. 
 
Uso de los colores    
complementarios para la   
producción de una obra    
artística. 
 

Resgistro de  
participació
n en la   
puesta en  
común 
sobre los  
colores 
complement
arios que  
pueden 
observar. 
 
Fichas de  
distintos 
animales en  
las que se   
utilicen un  
par de  
colores 
complement
arios en  
cada caso. 
 
 

Técnica: puntos 
 

Identificar 
los puntos  
como una  
forma de  
pintar. 
 

Uso del puntillismo como    
recurso artístico. 

Trazado de  
puntos para  
decorar sus  
manualidad
es 
empleando 
los 
materiales 
más 
adecuados. 
 

Análisis del uso de los colores y       
otros elementos visuales en el     
cuadro de M. N.    
TjakamarraKangarooDreaming
withRainbowSerpent. 
 

Reconocer 
que los  
símbolos 
se utilizan  
para 
representa
r un objeto   
o una idea. 
 

Comprender la historia que    
subyace tras el cuadro de M. N.       
TjakamarraKangarooDreaming
withRainbowSerpent a través   
de sus distintos símbolos. 
 

Registro de  
respuestas 
en la tácnica   
folio 
giratorio: 
¿Qué nos  
quiere decir  
el autor a   
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través de su   
obra? 
 

Observación de la obra plástica     
de M. N. Tjakamarra como     
parte del patrimonio cultural de     
Australia. 
 

Aprender 
acerca de  
las obras  
de arte  
que 
componen 
el 
patrimonio 
cultural de  
un país y   
respetarlas
. 
 

Apreciar la labor artística de M.      
N. Tjakamarra. 
 

Debate: 
¿Qué es lo   
que más nos   
gusta y lo   
que menos  
de la obra   
del artista? 
 

Autonomía y creatividad   
artísticas. 
 

Elegir 
símbolos y  
pintar de  
manera 
eficaz 
utilizando 
colores 
compleme
ntarios. 
 

Diseñar y construir un objeto     
relacionado con la cultura    
indígena. 
 
Expresar apropiadamente una   
historia de su invención. 

Fabricación 
de un  
bumerán de  
cartulina 
decorado 
con puntos,  
así como  
distintos 
animales y  
colores. 
 
Relato de  
una historia  
utilizando 
símbolos y  
colores 
complement
arios para  
decorarla. 
 

Desarrollo de las competencias    
informáticas y práctica de las     
destrezas plásticas en internet. 

Aprender 
más acerca  
de los  
símbolos y  
los colores. 

Estudiar y comprender los    
colores y los símbolos como     
lenguaje visual. 

Visualizació
n de  
distintos 
símbolos de  
nuestro día  
a día y su    
significado. 
 
Debate 
sobre la  
diferencias 
entre 
símbolos 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 
destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender: Decorar una nueva manualidad inspirada en los colores 

complementarios. 
● Competencias sociales y cívicas: Apreciar y valorar el carácter único de las historias 

que subyacen tras cada obra artística perteneciente al Dreamtime Art. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Adquirir confianza al elegir símbolos 
adecuados para una historia. 

● Conciencia y expresiones culturales: Respetar la diversidad cultural al tiempo que se 
aprende acerca de los artistas de otras culturas. 

 

Contenidos lingüísticos 

Dreamtime art, dots 

Australia, Aborigines  

Complementary colours: red/green, yellow/purple, blue/orange 

Symbols: spear, animal track, kangaroo track, the Sun, water, campsite 

Animals: kangaroo, koala bear, serpent (snake), lizard, reptile, bird, fish, insect 

Boomerang, tool, spin 

 

Estructuras clave 
Past simple: verbos regulares e irregulares 

 

UNIDAD 4: STAINED GLASS WINDOW 
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similares e  
diferentes 
culturas. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizajeevaluables 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Repaso de los   
patrones, las figuras   
y los colores   
complementarios. 
 
 

Utilizar elementos  
plásticos básicos  
(patrones, figuras y   
colores 
complementarios) de  
manera eficaz y   
personal. 

Aplica y utiliza   
patrones, figuras y   
colores 
complementarios en  
sus composiciones. 

Creación de un   
rosetón aplicando los   
conceptos 
aprendidos. 
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Observación y  
análisis del uso de los     
patrones, las figuras   
y los colores   
complementarios en  
una vidriera de la    
catedral de  
Canterbury, que  
muestra a los Reyes    
Magos montados a   
caballo.  
 

Aprender acerca de   
las vidrieras de   
colores. 
 

Aprecia y disfruta las    
vidrieras de las   
iglesias. 
 

Muestra interés por    
las obras de distintos    
artistas. 
 

Visualización de  
video con las Iglesias    
de vidrieras más   
llamativas. 
 
Registro de  
conclusiones. 

Patrones circulares  
en un rosetón. 
 

Saber cómo se utiliza    
el vidrio en las obras     
plásticas. 
 
Observar y reconocer   
patrones circulares. 
 
Utilizar las  
herramientas de  
dibujo técnico  
adecuadamente. 
 

Crea un patrón circular    
que se adapta a la     
finalidad de la obra    
final. 
 
Utiliza un compás y    
una regla para dibujar    
un círculo y crear un     
diseño floral. 
 
Divide un círculo en    
seis partes iguales con    
un compás. 
 

Vídeo tutotial para la    
creación de  
circunferencias 
usando compás y   
regla. 
 
Ficha paso a paso    
para diseñar flores   
compuestas de  
círculos. 

Trabajo en grupo:   
una vidriera para el    
aula. 
 

Experimentar con los   
materiales y técnicas   
más adecuados para   
la ejecución de su    
trabajo y  
reconocerlos. 
 

Realiza un proyecto en    
grupo respetando las   
ideas de los demás y     
colaborando en las   
tareas que se le han     
asignado.  
 

Composición de un   
jardín en equipo a    
partir de las flores    
creadas. 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Elegir figuras y   
patrones de manera   
eficaz, siguiendo los   
pasos básicos del   
proceso creativo. 
 

Explica las  
características de sus   
manualidades 
utilizando la  
terminología 
aprendida. 
 

Exposición oral y   
registro de la misma. 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender la relación   
entre las vidrieras y    
los patrones  
circulares. 

Busca información en   
internet sobre la   
historia de las   
vidrieras en Europa. 
 
Crea patrones  
circulares. 

Diseño de figuras a    
elección utilizando  
círculos. 



 
Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Estudiar las 

posibilidades que ofrecen las herramientas de dibujo técnico para crear arte. 
● Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Preparar con antelación figuras de colores con las que componer 
y continuar un patrón. 

● Competencias sociales y cívicas:Cooperar en las actividades en grupo. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Utilizar una actividad lingüística como 
apoyo a las destrezas de presentación y adquirir destrezas de autoconfianza al trabajar 
en grupo. 

● Conciencia y expresiones culturales:Apreciar la diversidad cultural de Europa. 

 

Contenidoslingüísticos 

Stained glass window, rose window, transparent, translucent. 

Patterns, shapes, complementary colours. 

 

Estructuras clave 

Conectores de secuencia: first, then, next, last 

Past simple: verbos regulares e irregulares 

 

UNIDAD 5:SKYSCAPE 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Distintos tipos de   
líneas en las obras    
artísticas y en el    
entorno. 
 

Identificar y clasificar   
distintos tipos de   
líneas. 
 
 

Observa y nombra   
distintos tipos de   
líneas: volutas,  
espirales, curvas,  
onduladas y  
continuas 
 

Ficha: clasificación  
de los diferentes   
tipos de líneas. 
 

Líneas continuas  
para crear la ilusión    
de movimiento. 
 

Representar el  
movimiento en un   
paisaje celeste  
utilizando distintos  
tipos de líneas. 
 

Dibuja distintos tipos   
de líneas para indicar    
movimiento. 
 
Organiza el espacio   
de su paisaje celeste    
utilizando los  
conceptos de  
composición, 

Realización por  
grupos de un mural    
de la Vía Láctea. 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Reconocer 
y dibujar distintos tipos de líneas. 

● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 
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equilibrio y  
proporción. 
 

Paisajes celestes:  
características. 
 

Distinguir las  
diferencias entre un   
paisaje terrestre y un    
paisaje celeste.  
 

Enumera las  
características de un   
paisaje celeste y lo    
compara con uno   
terrestre. 

Puesta en común. 
 
Realización de un   
paisaje celeste  
nocturno.  
 

Observación y  
análisis del uso de las     
líneas en el cuadro    
de Vincent van Gogh    
La noche estrellada.  
 

Identificar los tipos   
de líneas utilizadas   
en un paisaje celeste    
para reflejar el   
movimiento. 
 

Nombra las líneas   
que reflejan  
movimiento en un   
paisaje celeste. 
 

Exposición oral  
explicativa sobre la   
composición del  
propio paisaje  
celeste. 
 

Observación de la   
obra de arte de    
Vincent van Gogh   
como parte del   
patrimonio cultural y   
reflexión acerca de la    
misma. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen nuestro  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Aprecia la labor   
artística de Vincent   
van Gogh. 
 

Visualización de  
diferentes obras de   
Van Gogh. 
 
Debate de opiniones. 
 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Elegir las líneas y    
elementos 
apropiados para un   
paisaje celeste. 
 

Utiliza distintos tipos   
de líneas para indicar    
movimiento de  
manera eficaz. 
 
Dibuja elementos  
naturales y  
artificiales. 
 

Identificación y  
comparación de las   
líneas que componen   
una montaña y las    
que componen un   
rascacielos. 
 
Representación de  
ambos elementos. 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras obras de   
Vincent van Gogh y    
su uso de las líneas     
en ellas. 

Estudia los colores y    
el movimiento en las    
obras artísticas. 

Comparación de los   
colores y el   
movimiento en dos   
de las obras de van     
Gogh. 



 
● Aprender a aprender:Estudiar el movimiento usando líneas. 
● Competencias sociales y cívicas:Comprender la importancia de cuidar los paisajes. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Estudiar distintos tipos de líneas para 
crear la ilusión de movimiento. 

● Conciencia y expresiones culturales:Utilizar diversos elementos artísticos para realizar 
una manualidad bidimensional. 

 

Contenidoslingüísticos 

Skyscape, movement  

Lines: swirls, spirals, wavy, curved, continuous 

Sky: nighttime, daytime, clouds, stars, moon, planets, the Sun 

 

Estructuras clave 

Present continuous  

Antónimos: day/night, slowly/quickly, warm/cool, near/far, tall/short, happy/sad. 

 

UNIDAD 6:REFLECTION 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
La simetría en el arte     
y en el entorno. 
 
 
 

Analizar e interpretar   
las obras de arte de     
modo que puedan   
crear obras artísticas   
nuevas basadas en   
los conocimientos  
recién adquiridos. 
 
Identificar el eje de 
simetría vertical y el 
horizontal. 
 

Dibuja el reflejo de    
una fuente para que    
guarde simetría  
horizontal. 
 
Completa un dibujo   
para que guarde   
simetría horizontal y   
vertical. 
 

Ficha de lago con    
reflejo. 
 
Ficha de un   
elemento artificial  
simétrico. 

El reflejo. 
 

Reconocer que en los    
reflejos los artistas   
no muestran tantos   
detalles. 
 

Continúa patrones  
de figuras y colores    
sobre una cuadrícula   
para crear una figura    
simétrica. 
 

Ficha de simetría. 
 

Técnicas: mezclar  
colores. 
 

Aprender cómo  
mezclar colores para   
mostrar pocos  
detalles en una obra    
artística. 
 

Difumina y mezcla   
colores con algodón   
para reflejar objetos   
en el agua y mostrar     
pocos detalles. 
 

Completar la ficha   
del lago utilizando   
mezclas de colores. 



 

 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Reconocer 
edificios simétricos. 

● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 
destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender: Investigar las posibilidades plásticas del algodón. 
● Competencias sociales y cívicas: Observar y apreciar obras de arte de diferentes 

estilos. 
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Análisis de la   
simetría y el reflejo    
en el cuadro de    
Joaquín Sorolla y   
Bastida Salón de los    
Embajadores de la   
Alhambra de  
Granada. 
 
 

Distinguir un objeto   
de su reflejo en el     
agua. 
 
Aprender acerca del   
eje de simetría. 
 

Muestra pocos  
detalles en un reflejo    
mezclando colores  
con algodón. 
 

Completar la ficha   
del lago utilizando   
mezclas de colores. 

Observación de la   
obra de arte de    
Joaquín Sorolla y   
Bastida como parte   
de nuestro  
patrimonio cultural y   
reflexión acerca de la    
misma. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen nuestro  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Identifica las  
características de un   
objeto reflejado en el    
agua. 
 
Explica por qué una    
imagen es simétrica   
e identifica el eje de     
simetría. 
 
Aprecia la labor   
artística de Joaquín   
Sorolla y Bastida. 
 
 

Visualización de la   
obra de Joaquín   
Sorolla y Bastilla. 
 
Debate y registro de    
expresión oral. 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras obras artísticas   
de Joaquín Sorolla y    
Bastida y de la    
simetría. 

Busca otras obras   
artísticas de Joaquín   
Sorolla y Bastida y    
aprende acerca del   
uso de la luz en sus      
cuadros. 
 
Practica la simetría. 
 

Realización creativa  
de un cuadro de    
Joaquín Sorolla y   
Bastilla. 



 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar las técnicas apropiadas según la 

manualidad final. 

● Conciencia y expresiones culturales: Identificar y valorar los palacios de estilo 

musulmán. 

 

Contenidoslingüísticos 

Reflection, light, building, fountain, lighthouse 

Symmetry, horizontal axis, vertical axis 

Details, blend, rub, print 

 

Estructuras clave 

Interrogativos con wh-: who, what, when, where, why 

 

UNIDAD 7: RECYCLED ART 

 

Colegio Divino Corazón 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Los cuerpos en el    
arte y en el entorno. 
 
 

Analizar e interpretar   
las obras de arte de     
modo que puedan   
crear obras artísticas   
nuevas basadas en   
los conocimientos  
recién adquiridos. 
 

Observa y nombra   
cuerpos 
geométricos. 
 
Dibuja y colorea   
cuerpos geométricos  
que reflejen  
volumen. 
 
Conecta figuras para   
componer los  
cuerpos de  
instrumentos 
musicales. 
 

Ficha sobre los   
cuerpos 
geométricos. 
 
Análisis común y   
trabajo en equipo   
para identificar los   
cuerpos geométricos  
que componen un   
instrumento musical. 
 
Invención de un   
instrumento musical  
utilizando cuerpos  
geométricos. 

Análisis de la   
escultura de Tom   
EveryBird Band. 
 
 

Reconocer cuerpos  
en las esculturas:   
altura, anchura y   
profundidad. 
 
Respetar y apreciar   
las obras de arte    
realizadas con  
materiales 
reciclados. 
 

Distingue las figuras   
geométricas de los   
cuerpos 
geométricos. 
 
Observa la obra de    
los escultores y   
mostrar interés por   
ella. 
 

Ficha de figuras   
geométricas. 
 
Visualización de  
obras esculturales y   
puesta en común   
sobre los cuerpos   
geométricos que las   
componen. 
 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Identificar 

la diferencia entre figuras y cuerpos. 
● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender: Identificar objetos reciclables para realizar una escultura 
tridimensional. 

● Competencias sociales y cívicas: Comprender la importancia de respetar a los 

animales. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Estudiar objetos con volumen y 

materiales artísticos diversos. 

● Conciencia y expresiones culturales: Estudiar la obra de los escultores. 

 

Contenidoslingüísticos 

Sculptures, machines, musical instruments 
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Observación de la   
obra de arte de Tom     
Every como parte del    
patrimonio cultural y   
reflexión acerca de la    
misma. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen el  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Aprecia la labor   
artística del escultor   
Tom Every. 
 

Visualización de la   
obra de Tom Every. 
 
Registro de  
opiniones. 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Elegir cuerpos y   
materiales diversos  
para crear un ave    
tridimensional, 
siguiendo los pasos   
básicos del proceso   
creativo. 
 

Utiliza materiales  
reciclables y distintos   
objetos para crear un    
ave tridimensional. 
 

Construcción de un   
ave tridimensional  
usando materia  
reciclado. 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras esculturas  
recicladas de Tom   
Every. 
 
Reconocer los  
cuerpos. 

Identifica los  
materiales 
reciclables utilizados  
en las esculturas. 
 
Crea cuerpos nuevos   
utilizando distintos  
objetos. 

Visualización de  
esculturas 
compuestas por  
materiales 
reciclados. 
 
Creación de una   
escultura propio  
utilizando materiales  
reciclados que se   
encuentran en el   
aula. 



 
Geometric forms: sphere, cube, pyramid, cone, cylinder, rectangular prism, triangular prism 

Volume, three-dimensional, height, width, depth  

 

Estructuras clave 

Be good at 

Los verbosmodales: can, should, must 

 

UNIDAD 8: HOT-AIR BALLOONS 

 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Repaso de las líneas,    
la simetría y los    
cuerpos en los   
globos aerostáticos. 
 

Utilizar elementos  
plásticos básicos  
(línea, simetría y   
cuerpos) de manera   
eficaz y personal. 
 
Observar los cuerpos   
en los objetos   
cotidianos.  
 
Aprender la técnica   
del papel maché. 
 

Aplica los conceptos   
aprendidos. 
 
Identifica los cuerpos   
en los globos   
aerostáticos. 
 

Realización de un   
globo aerostático en   
equipo. 

Trabajo en grupo:   
carrera de globos   
aerostáticos.  
 

Experimentar con el   
papel maché y   
reconocerlo como la   
técnica más  
adecuada para la   
ejecución de su   
trabajo. 
 

Participa en un   
proyecto en grupo   
respetando las ideas   
de los demás y    
colaborando en las   
tareas que se les han     
asignado. 
 

Realización de un   
globo aerostático en   
equipo. 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Elegir colores y   
patrones de manera   
eficaz, siguiendo los   
pasos básicos del   
proceso creativo. 
 

Explica las  
características de sus   
manualidades 
utilizando la  
terminología 
aprendida. 
 

Exposición oral sobre   
la composición de su    
globo aerostático. 



 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Estudiar los 

cuerpos en los objetos cotidianos. 

● Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 
destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Idear una técnica para crear cuerpos. 

● Competencias sociales y cívicas:Cooperar en las actividades en grupo. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Utilizar una actividad lingüística como 

apoyo a las destrezas de presentación y adquirir destrezas de autoconfianza al trabajar 
en grupo. 

● Conciencia y expresiones culturales:Identificar los diseños de los globos aerostáticos. 

 

Contenidoslingüísticos 

Hot-air balloon, burners, basket 

Lines, movement, symmetry, forms 

 

Estructuras clave 

Conectores de secuencia: first, then, next, last 

Past simple: verbos regulares e irregulares 

Verbo + infinitivo (p. ej.I want to fly in a hot-air balloon.). 
 

UNIDAD 9: LANDSCAPE 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
El espacio en el arte     
y en el entorno: La     
manifestación de la   
profundidad en las   
obras de arte   
bidimensionales. 
 
 
 

Analizar e interpretar   
las obras de arte de     
modo que puedan   
crear obras artísticas   
nuevas basadas en   
los conocimientos  
recién adquiridos. 
 
Reconocer la técnica   
de la perspectiva   
desde un punto para    
indicar profundidad. 
Representar objetos  
de distintos  
tamaños. 
 
 

Identifica el punto de    
fuga y las líneas de     
perspectiva para  
indicar profundidad. 
 
Utiliza líneas  
diagonales de  
manera eficaz. 
 
Utiliza las  
herramientas de  
dibujo técnico  
adecuadamente. 
 
 
 
 

Hacer un dibujo con    
profundidad 
colocando objetos de   
distintos tamaños en   
el lugar adecuado. 
 
Completar una  
escena con líneas   
diagonales con  
ayuda de una regla    
para indicar  
profundidad. 

Análisis del uso de    
las líneas para indicar    

Reconocer cómo se   
recrea la  

Identifica el punto de    
fuga en un paisaje. 

Visualización y  
debate sobre la obra    



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Estudiar las 
posibilidades que ofrecen las reglas para crear líneas con las que indicar profundidad. 

● Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 
destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Aprender nuevas técnicas para indicar profundidad en obras de 

arte bidimensionales y utilizarlas. 
● Competencias sociales y cívicas:Reconocer la importancia de cuidar de nuestro 

entorno. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Aplicar técnicas nuevas y mostrar 
confianza en su capacidad artística. 

● Conciencia y expresiones culturales:Desarrollar técnicas para representar objetos en 

diferentes lugares del plano pictórico para indicar profundidaden el espacio. 
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profundidad en el   
cuadro de Santiago   
Rusiñol i Prats El    
jardín. 
 

profundidad en un   
paisaje. 
 

 
 
 

de Santiago Rusiñol i    
Prats. 

Observación de la   
obra de arte de    
Santiago Rusiñol i   
Prats como parte del    
patrimonio cultural y   
reflexión acerca de la    
misma. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen el  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Aprecia la labor   
artística de Santiago   
Rusiñol i Prats. 
 
 
 

Visualización y  
debate sobre la obra    
de Santiago Rusiñol i    
Prats. 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Representar un  
paisaje con  
profundidad, 
siguiendo los pasos   
básicos del proceso   
creativo. 
 

Enumera los pasos   
básicos del proceso   
creativo. 
 
Hace un uso   
adecuado del  
espacio. 

Dibujo de un paisaje    
con profundidad,  
reflejando el tamaño   
de los objetos que se     
incluyen en él y    
cuidando el uso del    
espacio. 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras obras artísticas   
de Santiago Rusiñol i    
Prats en las que se     
refleje la  
profundidad y la   
perspectiva desde un   
punto. 

Busca en internet   
otros cuadros para   
conocer más técnicas   
con las que indicar    
profundidad. 
 
Practica la  
perspectiva desde un   
punto. 

Trabajo de  
investigación. 
 
Ficha de prespectiva. 



 
Contenidoslingüísticos 

Landscape, depth, perspective lines, diagonal lines, one-point perspective, vanishing point 

Overlap, size, smaller 

Path, roads, railway tracks  

 

Estructuras clave 

There is a / There are some, There isn’t any / There aren’t any  

Adjetivos comparativos 

 

UNIDAD 10:SEASCAPE 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
El espacio en el arte y en el        
entorno. 
 
 

Analizar e  
interpretar las  
obras de arte de    
modo que  
puedan crear  
obras artísticas  
nuevas basadas  
en los  
conocimientos 
recién 
adquiridos. 
 
Reconocer la  
técnica de  
superponer 
objetos para  
indicar 
profundidad. 
 

Identifica la posición   
de los objetos en el     
espacio según su   
tamaño.  
 
 

Dibujo de plantas y    
animales que se   
solapen en una   
escena subacuática  
para indicar  
profundidad. 
 

La manifestación de la    
profundidad en las obras de     
arte bidimensionales. 
 

Observar e  
identificar el  
horizonte y la   
costa en un   
paisaje marino  
para indicar  
profundidad. 
 

Coloca objetos de   
distintos tamaños en   
un paisaje marino. 
 

Ficha de  
profundidad. 
 

Análisis del concepto de    
profundidad en el paisaje    
marino de  
MinnieHarmsNeebeOakTree 
Beach. 

Reconocer cómo  
se recrea la   
profundidad en  
un paisaje  
marino. 

Identifica objetos  
cercanos y lejanos   
mediante la  
observación de su   
tamaño. 

Registro de las   
observaciones de los   
alumnos del cuadro   
OakTree Beach. 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una        

obra de arte. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y        

tecnología:Representar el primer plano, el plano medio y el fondo de un paisaje             

marino para indicar distancia en el espacio. 
● Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las        

destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Aplicar el vocabulario, destrezas, técnicas y conceptos artísticos          
nuevos como parte del proceso creativo. 

● Competencias sociales y cívicas:Reconocer la importancia de cuidar de los animales y            

las plantas del fondo marino. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Aplicar una nueva técnica artística para           

indicar profundidad. 

● Conciencia y expresiones culturales:Observar una obra de arte que forme parte del            

patrimonio cultural y reflexionar sobre la misma. 

 

Contenidoslingüísticos 

Seascape, depth, horizon line, shore  

Overlap, size  

Bigger/biggest, smaller/smallest, further/furthest, near/nearest 
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Observación de la obra de     
arte de MinnieHarmsNeebe   
como parte del patrimonio    
cultural y reflexión acerca    
de la misma. 
 

Aprender acerca  
de las obras de    
arte que  
componen el  
patrimonio 
cultural y  
respetarlas. 
 

Aprecia la labor   
artística de  
MinnieHarmsNeebe. 
 
 

Registro de las   
observaciones de los   
alumnos del cuadro   
OakTree Beach. 

Autonomía y creatividad   
artísticas. 
 

Representar un  
paisaje marino  
con profundidad,  
siguiendo los  
pasos básicos del   
proceso creativo. 
 

Recrea un paisaje   
marino con  
profundidad. 

Recorte de tiras de    
papel y otros   
objetos para la crear    
un paisaje marino. 
 

Desarrollo de las   
competencias informáticas  
y práctica de las destrezas     
plásticas en internet. 

Aprender cómo  
se refleja la   
profundidad en  
los cuadros de   
Joaquín Sorolla y   
Bastida. 

Identifica y compara   
cómo se representa   
la profundidad en   
los cuadros de   
distintos artistas. 

Debate. 



 
Estructuras clave 

There is a / There are some, There isn’t any / There aren’t any  

Adjetivos comparativos y superlativos 

 

 

UNIDAD 11: SCULPTURE 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
El espacio (positivo y    
negativo) en el arte y     
en el entorno. 
 
 

Analizar e interpretar   
las obras de arte de     
modo que puedan   
crear obras artísticas   
nuevas basadas en   
los conocimientos  
recién adquiridos. 
 
Identificar el espacio   
positivo y negativo.  
Distinguir entre las   
técnicas del  
modelado y el   
tallado para crear   
una escultura. 
 

Observa y reconoce   
el espacio positivo y    
negativo en una   
escultura. 
 
 
 

Ficha sobre el   
espacio positivo y   
negativo. 

Técnicas: modelado  
y tallado. 
 

Identificar los  
espacios en una   
escultura. 
 

Modela una  
escultura de manera   
que elimina espacio   
negativo. 

Crea una escultura   
eliminando material  
para crear espacio   
negativo y  
modelando el  
espacio positivo. 

Análisis del uso del    
espacio en la   
escultura de Henry   
Moore FamilyGroup. 
 

Aprender acerca de   
las obras de arte que     
componen el  
patrimonio cultural y   
respetarlas. 
 

Nombra los espacios   
en una escultura.  
 
Aprecia la labor   
artística de Henry   
Moore. 
 

Visualización de la   
obra de Henry   
Moore. 
 
Identificación de los   
espacios de sus   
esculturas. 

Observación de la   
obra de arte de    
Henry Moore como   
parte del patrimonio   
cultural y reflexión   
acerca de la misma. 
 

Elaborar una  
escultura 
tridimensional con  
distintos materiales,  
siguiendo los pasos   
básicos del proceso   
creativo. 
 

Modela el espacio   
positivo para crear   
una escultura. 
 

Creación de una   
escultura con papel   
albal. 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Reconocer 

los espacios en una escultura tridimensional. 
● Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Utilizar diversas técnicas para crear una escultura (modelado y 
tallado).  

● Competencias sociales y cívicas:Valorar la familia. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Preparar los materiales artísticos con 
antelación y seguir los pasos necesarios para realizar la tarea. 

● Conciencia y expresiones culturales:Estudiar los materiales como el papel de aluminio 

para crear esculturas. 

 

Contenidoslingüísticos 

Sculpture, positive and negative space  

Carve, take away  

Mould, build up 

 

Estructuras clave 

La vozpasiva: is made of, is called 

Los pronombres posesivos 

El genitivo sajón (‘s) 
 

 

UNIDAD 12: GAMES 
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Autonomía y  
creatividad artísticas. 
Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras esculturas de   
Henry Moore y de los     
distintos usos del   
espacio. 

Identifica y compara   
cómo se utiliza el    
espacio en las   
esculturas 
tridimensionales. 

Exposición oral sobre   
su propia escultura y    
proceso de  
realización. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 



 

 

Evaluación de competencias clave 

● Comunicación lingüística:Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una 
obra de arte. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:Desarrollar 

el pensamiento matemático. 
● Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las 

destrezas plásticas en internet. 

● Aprender a aprender:Reflexionar acerca de sus manualidades y las de los demás. 
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Repaso de las líneas,    
figuras, colores,  
texturas, cuerpos y   
espacio. 
 
 

Utilizar elementos  
plásticos básicos  
(líneas, figuras,  
colores, texturas,  
cuerpos y espacio)   
de manera eficaz y    
personal. 
 

Aplica los conceptos   
aprendidos. 
 

Elaboración de un   
juego de mesa por    
equipos. 

Observación y  
análisis de los   
distintos elementos  
plásticos en el   
cuadro de  
SofonisbaAnguissola 
La partida de   
ajedrez. 
 

Identificar los temas   
artísticos en una   
obra de arte. 
 

Distingue los temas   
artísticos en el   
cuadro de  
SofonisbaAnguissola 
La partida de ajedrez    
(retrato, naturaleza  
muerta y paisaje). 
 

Visualización y  
puesta en común de    
la obra La partida de     
ajedrez. 
 

Trabajo en grupo:   
juego de mesa. 
 

Representar un  
escenario para su   
juego de mesa,   
siguiendo las  
directrices básicas  
del proceso creativo. 
 

Participa en un   
proyecto en grupo   
respetando las ideas   
de los demás y    
colaborando en las   
tareas que se les han     
asignado.  
 

Elaboración de un   
juego de mesa por    
equipos. 

Autonomía y  
creatividad artísticas. 
 

Diseñar las reglas,   
preguntas y fichas   
del juego. 
 

Explica las  
características de sus   
manualidades 
utilizando la  
terminología 
aprendida. 
 

Exposición oral por   
equipos sobre la   
elaboración de su   
juego de mesa. 
 

Desarrollo de las   
competencias 
informáticas y  
práctica de las   
destrezas plásticas  
en internet. 

Aprender acerca de   
otras obras de arte    
históricas. 

Estudia otras obras   
artísticas en las que    
aparezcan juegos y   
compararlas con las   
que han visto. 
 

Visualización de  
otras obras artísticas. 
 
Debate. 



 
● Competencias sociales y cívicas:Respetar los turnos al jugar con otras personas. 

Colaborar con los compañeros en las actividades en grupo. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Utilizar las actividades lingüísticas como 
apoyo de las destrezas de presentación. 

● Conciencia y expresiones culturales:Utilizar diversos materiales artísticos para 
elaborar un juego de mesa. 

 

Contenidoslingüísticos 

Subjects, portrait, still life, landscape 

Board games, chess 

Symbols, question cards, game pieces, instructions, rules 

 

Estructuras clave 

Interrogativos con wh-: who, what, when, where, why 

El imperativo para dar instrucciones 

 

2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos los            
cuadernos y trabajos que reflejen su aprendizaje en el aula. A lo largo de las distintas unidades                 
didácticas iremos planificando la realización y la recogida de productos que muestren el nivel              

de consecución del estándar y detallen su evolución a lo largo del curso. Para ello utilizaremos                

los siguientes instrumentos de evaluación: 

● Hojas de seguimiento. 
● Realización de pruebas objetivas orales y escritas. 

● Control del bloc de dibujo. 

● Autoevaluación. 

 

Al final del curso: 
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 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 30% 

Portfolio de aprendizaje 10% 

Calificación total 100% 



 
 

2.3. Criterios de calificación 

● Realización de los trabajos por unidad (60%). 

● Vocabulario y estructuras en inglés (20%). 
● Limpieza y cuidado del material (10%). 

 

2.4. Metodología y recursos didácticos 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas             

para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

La metodología utilizada en Arts and Crafts, como no puede ser de otro modo, debe ser                
asumida desde la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de               

realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas,              
barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el protagonista activo en el proceso de             

sensibilización, apreciación y creación artística. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a             

dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un              
juego expresando sus propios sentimientos y emociones...), y los valores perceptivos (el niño/a             
también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha         

canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo...). Los lenguajes artísticos se             
trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y              

creativa. 

Por otro lado, el alumnado del sigloXXI no puede estar alejado del conocimiento de las               

tecnologías propias de este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de aprender a utilizar, de               
forma responsable, las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación             

ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo               

que habrá que poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca              

dónde residen sus fortalezas. 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia              
de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la                 

Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a              
adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje           

permanente a lo largo de la vida.  

En esta área los alumnos se inician en el conocimiento y aprecio del hecho cultural en general,                 

por lo que tendrán que formarse en habilidades y actitudes que permitan acceder a              

manifestaciones artísticas que les lleven a poder desarrollar su capacidad crítica.  

El trabajo en grupo colaborativo será una forma de entrenar las diferentes habilidades y              
destrezas para llegar al deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora               
con un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del                

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  
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Los contenidos del área de Arts and Crafts están organizados alrededor de unos conceptos              
fundamentales vinculados a un contexto real. Será importante trabajar la parte competencial            

de forma que el conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos               

al alumnado.  

Por otro lado, sugerimos el uso de los materiales siguientes para la realización de la               

planificación acordada: 

• Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, ceras blandas, rotuladores, témperas, regla,             

compás, tijeras, pegamento, pinceles, plastilina. 

• Material reciclado: telas, tetra brik, papel de aluminio, revistas, periódicos, clips, cartón,             

papel de aluminio, papel de colores, chapas, tapones, telas… 

●Materiales cotidianos como legumbres, hojas, algodón, hilo… 

•  Ordenadores. 

• Material digital: vídeos y puzles de obras de arte, actividades interactivas compositivas,             

actividades de técnicas plásticas con barra de herramientas. 

• Consulta de páginas web y actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad                

del alumnado. 

 

2.5. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

Afrontamos la enseñanza de Arts and Crafts desde un punto de vista flexible y partiendo de la                 

base de que todo alumno puede explotar su creatividad a diferentes ritmos. 

Procuramos que las actividades planificadas sean motivacionales para los alumnos e iremos            
adaptándolas a sus gustos y preferencias individuales según se desarrolle el curso, estando en              

todo momento abiertos a la modificación de los procedimientos por parte de los estudiantes,              
si estos así lo desean y ello ayuda al desarrollo de su creatividad y su interés por la cultura                   

artística. 

Si fuera necesario, las adaptaciones curriculares serán elaboradas por el profesorado del área             

en colaboración con el profesorado de Educación Compensatoria y el Departamento de            

Orientación. 

 

2.6. Sistema de recuperación de pendientes 

La evaluación es continua y sumativa por lo que los alumnos superarán la asignatura pendiente               

si cumplen con los objetivos del curso en el que se encuentre. 

 

2.7. Prueba extraordinaria 

En casos especiales, en los que por diversas circunstancias, el alumno no haya sido partícipe de                

la asignatura, realizará un trabajo final siguiendo las indicaciones que el profesor considere. 

Colegio Divino Corazón 



 
 

2.8. Garantías para la evaluación objetiva 

La evaluación objetiva se llevará a cabo a través de los instrumentos de evaluación nombrados               
anteriormente, de acuerdo a las proporciones de peso que tienen sobre su asignatura y que               
quedan establecidas en la programación de la misma. Se tomará como unidad de medida del 1                

al 10: 

- Un resultado del 0 al 4 indica que no se han superado los objetivos. 

- Un resultado del 5 al 10 indica que se han superado los objetivos con diferentes niveles de                  

adquisición. 

 

2.9. Atención a la diversidad 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado,           
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una                 

atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.  

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir             

de la evaluación inicial), se derivan:  

• Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).  

• Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.  

• Planes individuales para el alumnado con dificultades.  

• Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,         
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de            

contenidos). 

A continuación se exponen las propuestas tanto para los alumnos con un ritmo más rápido               

como para aquellos con dificultades en la adquisición del lenguaje: 
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Unidad Fastfinishers Refuerzo linguístico 
1 Encontrar objetos con patrones en el 

aula y dibujarlos. 
Agregar más patrones para componer 
un borde alrededor de una naturaleza 
muerta. 
Elegir un tema distinto para una 
naturaleza muerta. Dibujarlo y 
colorearlo utilizando patrones. 
 

Practicar las preposiciones de 
lugar. 
Practicar las respuestas cortas 
afirmativas y negativas. 
 

2 Borrar las guías y colorear el rostro. 
Dibujar un rostro que refleje otra 
emoción.  
Colorear el fondo con líneas, figuras y 
colores que expresen esa emoción. 

Hablar sobre las emociones. 
Practicar las proposiciones con 
when.  
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3 Dibujar otro animal y colorearlo con 

colores complementarios. 
Escribir un relato breve acerca de su 
manualidad. 
Dibujar alrededor de su mano. 
Decorarla con símbolos, puntos y 
colores complementarios. 
 

Practicar el past simple de los 
verbos regulares e irregulares. 
Practicar las respuestas cortas.  
 

4 Utilizar su manualidad como plantilla. 
Dibujar su patrón de un rosetón. 
Planificar qué colores van a añadir. 
Pegar trozos de celofán de colores 
primarios sobre algunas de las figuras 
para obtener colores distintos. 
 

Practicar los conectores de 
secuencia. 
Volver a contar una historia 
utilizando el past simple. 
 

5 Colorear líneas. 
Agregar más líneas para indicar 
movimiento. 
Dibujar y colorear un paisaje celeste 
diurno. 
 

Practicar el present 
continuous. 
Practicar los antónimos: 
adjetivos. 
 

6 Practicar otra forma de mostrar reflejos. 
Imaginar que se miran en un estanque y 
dibujar el reflejo de su rostro. 
Dibujar y colorear el reflejo de una 
estructura por la noche. 
 

Practicar los interrogativos 
con wh-. 
 

7 Añadir detalles a cada instrumento y 
colorearlo. 
Dibujar un fondo para su aparato. 
Colocar sus esculturas para formar una 
orquesta de aves en el aula. 
 

Practicar la estructura be good 
at. 
Practicar los verbos modales 
can, should y must.  
 

8 Planificar un diseño para su globo. 
Modelar con plastilina algunas figuras y 
colocarlas dentro de la barquilla. 
 
 

Practicar los conectores de 
secuencia. 
Practicar la estructura verbo +     
infinitivo. 

9 Dibujar más objetos de distintos 
tamaños en el jardín. Colorear. 
Recortar y pegar fotografías de revistas 
en su manualidad. 
Recortar a un viajero y pegarlo en su 
paisaje. 
 

Practicar las estructuras there 
is y there are, tanto en forma 
afirmativa como negativa. 
Practicar los comparativos: 
adjetivos. 
 

10 Dibujar, colorear y recortar figuras de 
personas y, a continuación, pegarlas en 
su paisaje marino. 

Practicar las estructuras there 
is y there are. 



 

 

 

2.10. Actividades complementarias 

Septiembre: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 
Noviembre: Día contra la Violencia de Género. 
Diciembre: Celebración de la Navidad. 
30 de enero: Día de la paz. 
Marzo: Semana de Artes. 
Abril: Semana del Inglés. 
 
 

2.11. Tratamiento de los elementos transversales 
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Dibujar a una persona nadando. 
Recortar la figura de una persona y 
pegarla en su escena subacuática. 
Añadir otra silueta a su paisaje marino. 
 

Practicar los comparativos y 
los superlativos: adjetivos. 
 

11 Diseñar una escultura de tu familia con 
espacios positivos y negativos. 
Utilizar la plastilina que retiraste de la 
escultura para hacer otra. 
Modela un objeto y pégalo a tu 
escultura. 
 

Practicar la voz pasiva. 
Practicar los pronombres 
posesivos.  
Practicar el genitivo sajón (‘s). 
 

12 Planificar las instrucciones de su juego. 
Escribir más tarjetas con preguntas con 
un compañero. 
 

Practicar los interrogativos 
con wh-.  
Practicar el imperativo para 
dar instrucciones. 
 

Elementos transversales Descriptores 
Comprensión lectora Demuestra interés, curiosidad y creatividad 

al observar y responder a una obra de arte. 
 

Expresión oral y escrita Escucha y responde con respeto a las ideas 
de sus compañeros. 
 
Muestra interés por expresar sentimientos y 
compartir ideas a través del arte. 
 
Demuestra interés, curiosidad y creatividad 
al observar y responder a una obra de arte. 
 
 

Comunicación audiovisual Muestra interés por compartir ideas y contar 
historias a través del arte. 



 

 

2.12. Evaluación de la práctica docente 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la             
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad             
didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el             

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia               

unidad.  
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Tecnologías de la Información y la      
Comunicación 

Disfruta estableciendo conexiones entre las 
artes visuales y la música. 
 
Desarrolla la competencia cultural y el 
aprecio por otros puntos de vista. 
 

Emprendimiento Coopera con los compañeros para realizar un 
proyecto de Plástica. 
 
Comprende y utiliza los elementos plásticos 
básicos para crear una composición. 
 
Utiliza la creatividad y la imaginación para 
transformar los objetos cotidianos en algo 
distinto. 
 
Experimenta con técnicas y materiales 
distintos. 
 
Muestra creatividad, autonomía y 
responsabilidad durante el proceso creativo. 
 
Sigue los pasos necesarios para realizar la 
tarea y preparar los materiales con 
antelación. 

 
Educación cívica y constitucional Demuestra responsabilidad en el cuidado de 

los materiales y del espacio utilizados para 
hacer una manualidad. 
 
Muestra respeto por las manualidades 
personales y por las de los demás. 
 
Valora la diversidad y respeta el arte de 
culturas diferentes. 

 
Aprecia el medio ambiente como fuente de 
inspiración. 

 



 
De igual modo proponemos una herramienta para la evaluación de la programación didáctica             
en su conjunto, se puede realizar al final de cada trimestre para recoger las mejoras en el                 

siguiente. 

 

 

3. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LOS        
ESCENARIOS EDUCATIVOS DEL COVID-19 
 
3.1. Escenario I – Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene 
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    

Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los 

objetivos didácticos 
   

Manejo de los 

contenidos en la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias 

metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 
   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 

aprendizaje 
   

Atención a la diversidad    



 
 

 
3.2. Escenario II – Presencialidad, reducción de grupos y medidas          
extraordinarias de higiene 
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TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se       
llevará a cabo según lo establecido. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la       
programación didáctica. 
 

METODOLOGÍA Grupos de 25 alumnos que mantendrán las distancias        
en la medida de lo posible. 
El trabajo y el material serán personales tratando de         
evitar en contacto entre alumnos. Se fomentarán las        
tareas grupales y colaborativas en las que se sea         
posible cumplir con la distancia de seguridad o puedan         
realizarse de manera online. 
Se fomentará en uso de plataformas digitales como        
Liveworksheet y Classroom, de manera que los       
alumnos acostumbren a trabajar a través de ellas y         
estén preparado para un posible cambio de escenario. 
 

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los        
instrumentos nombrados en la presente programación. 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización de la programación didáctica se       
llevará a cabo según lo establecido. No obstante podría         
verse modificada en aquellos alumnos que se       
encuentren enfermos o en periodo de cuarentena,       
dependiendo de su propia situación y de la de sus          
familias. 

CONTENIDOS Los contenidos serán los establecidos en la       
programación didáctica. 

METODOLOGÍA Grupos de 20 alumnos que mantendrán las distancias        
en la medida de lo posible. 
El trabajo y el material serán personales tratando de         
evitar en contacto entre alumnos. Se fomentarán las        
tareas grupales y colaborativas en las que se sea         
posible cumplir con la distancia de seguridad o puedan         
realizarse de manera online. 
Se fomentará en uso de plataformas digitales como        
Liveworksheet y Classroom, de manera que los       
alumnos acostumbren a trabajar a través de ellas y         
estén preparados para un posible cambio de escenario. 
Google Classroom y el email serán herramientas       
esenciales para la comunicación tanto con los alumnos        
como con las familias. Los alumnos que se encuentren         
confinados pero con buen estado de salud, podrán        



 

 
3.3. Escenario III – Confinamiento 
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consultar las actividades que se hacen diariamente en        
el aula a través de Google Classroom. 
 
Las clases que superen más de los 20 alumnos         
formarán una clase extra.  

EVALUACIÓN La evaluación será presencial y se utilizarán los        
instrumentos nombrados en la presente programación. 
Aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento       
por un largo periodo de tiempo podrán ser evaluados a          
través de las tareas que reciben diariamente       
presentando sus trabajos y creaciones al final de las         
mismas. 

TEMPORALIZACIÓN La temporalización podría verse modificada y      
ralentizada según la duración del período de       
confinamiento. 

CONTENIDOS Se priorizarán los contenidos mínimos de cada       
asignatura frente a aquellos secundarios o que tiene la         
posibilidad de ser aprendidos en otros cursos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Se establecerá un nuevo horario de manera que las         
tareas se adapten a la situación de las familias. 
Las tareas serán enviadas semanalmente a través de        
Google Classroom. Los alumnos usarán esta misma       
plataforma para devolver las tareas realizadas que       
serán corregidas por el profesor. 
 
Otras plataformas que se usarán serán Educaplay de        
juegos educativos, Google Forms, Liveworksheet y      
Kahoot para fichas interactivas y evaluación de       
contenidos. 
 
Se hará un seguimiento de los alumnos semanalmente        
a través de videollamadas, enfocadas no sólo a evaluar         
su progreso académico sino también a atender las        
necesidades emocionales que puedan ir surgiendo de       
la situación. 
 
Se llevará a cabo un plan de actuación con aquellos          
alumnos de refuerzo. 

EVALUACIÓN La evaluación será online y se tendrán en cuenta la          
participación en las tareas así como la adquisición de         
los contenidos mínimos a través de las plataformas        
nombradas anteriormente. 
 



 
3.4. Escenario IV – Sin problemas de COVID-19 
 
La programación transcurrirá con total normalidad sin ser modificada en su           
temporalización, contenidos, metodología ni evaluación. 
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PROGRAMACIÓN 4º MÚSICA PRIMARIA 
Componentes: Encarnación Gómez Fdez. 

Áreas que se imparten: música 

  

Unidad 1. La Tierra al compás 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares 

de aprendizaje evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 

Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas e 
interpretaciones suyas con 
un vocabulariopreciso y 
sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características destacadasde 
obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, característicasdestacadas 
de obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguajecorrecto. 

4 CL 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

EC: acts. 1 y 2 p. 
51 

PREG. ORALES 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que les sugierela audición 
de una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que les 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

4 CL 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 3 p. 51 

PREG.ORALES 
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3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 
 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchada de 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

4 CL 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 3 p. 51 

O.D. 

PREG.ORALES 

Audición activa de una 
selección de piezas 
vocalese instrumentales 
de distintos estilos, 
culturas y épocas. 

4. Conocer obras de 
distintos estilos, épocas y 
culturas, entendidas 
comoseñales de identidad 
cultural que configuran el 
patrimonio y la tradiciónde 
los pueblos. 

4.1. Conoce y valora obras musicales 
de distintos estilos, épocasy culturas, 
apreciando el origen de su sentido 
artístico y expresivo. 

4 y 5 CL 

AA 

CSC 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

LA: act. 1 p. 11 

5. Valorar la importancia del 
mantenimiento y difusión 
del patrimoniocultural. 

5.1. Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
característicasy las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones propias. 

4 y 5  CL 

AA 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

LA: act. 1 p. 11 

O.D. 

5.2. Aprecia la importancia de 
conservar el patrimonio musical a 
travésde la escucha de obras de 
diferentes estilos. 

4 y 5 CL 

AA 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

LA: act. 1 p. 11 
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Adquisición paulatina de 
un repertorio e 
interpretaciónvocal e 
instrumental de piezas 
musicales de diferentes 
épocas,estilos y culturas, 
mostrando confianza en la 
interpretaciónen grupo 
y respeto por las 
aportaciones de los 
demás. 

6. Interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizandoel 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan 
procedimientosmusicales de 
repetición, variación y 
contraste, asumiendo la 
responsabilidaden la 
interpretación en grupo y 
respetando tanto las 
aportaciones de losdemás 
como a la persona que 
asume la dirección. 

6.1. Interpreta piezas vocales e 
instrumentales de diferentes 
épocas,estilos y culturas para 
distintos agrupamientos, con y sin 
acompañamiento. 

5 CL 

AA 

 

L-V 

M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 5 p. 11 

CONJ.INSTRU 

6.2. Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y 
estilos,valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y 
cultural. 

5 CL 

CSC 

CEC 

L-V 

M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 5 p. 11 

O.D. 

CONJ.INSTRU 

Lenguaje musical 
convencional: notas, 
figuras y sus 
silencios,tempo, ritmo, 
compás (binario, ternario y 
cuaternario), partesdel 
pentagrama (clave de sol, 
indicación de compás, 
líneasdivisorias). 

7. Reconocer los elementos 
básicos de la partitura de 
una pieza 
musical,interpretando y 
extrayendo de manera 
correcta toda la información 
queproporciona el texto. 

7.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de piezasy canciones 
de diferentes épocas, estilos y 
culturas, valorando suaportación al 
enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendola responsabilidad 
en la interpretación global. 

5 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 5 p. 11 

O.D. 

8. Leer, escribir e 
interpretar breves fórmulas 
melódicas. 

8.1. Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos. 

6 CL 

CMCT 

L-M 

V-E 

LA: acts. 2, 3 
y 4 p. 11 
EC: act. 6 p. 51 
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AA M 

C-C 

INTRA 

LECTURA  

PARTITURAS 

9. Discriminar la 
acentuación binaria y/o 
ternaria en diferentes 
melodíassencillas. 

9.1. Discrimina e interpreta con 
instrumentos la acentuación binariay 
ternaria. 

6 CL 

CMCT 

AA 

L-M 

V-E 

M 

C-C 

INTRA 

EC: act. 7 p. 51 

O.D. 

CONJ. INSTRU 

10. Identificar y reconocer 
las notas trabajadas. 

10.1. Reconoce lee y entona por 
imitación, las notas do3, re3, mi3, 
fa3,sol3, la3, si3, do4, re4. 

8 y 9 CL 

CMCT 

AA 

L-M 

V-E 

M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 5 p. 11 

LECTURA 

PARTITURAS 
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Utilización de 
instrumentos de percusión 
determinada 
e indeterminada y Orff. 

11. Improvisar y acompañar 
rítmicamente con 
instrumentos de 
percusiónuna melodía y 
clasificar según su grupo o 
familia los instrumentos 
depercusión del aula. 

11.1. Utiliza y aprecia las 
posibilidades sonoras de la flautay de 
los instrumentos de percusión como 
acompañamientosen historias y 
textos sencillos. 

7, 8 y 9 CL 

CD 

AA 

SIE 

M LA: act. 5 p. 11 
EC: act. 8 p. 51 

O.D. 

Búsqueda y selección de 
información en distintos 
mediosimpresos y 
tecnológicos relacionada 
con compositores. 

12. Buscar y seleccionar 
información bibliográfica en 
las TIC sobrecompositores, 
con un uso responsable y 
seguro de las mismas. 

12.1.Utiliza distintos medios impresos 
y tecnológicos para la búsqueday 
selección de información relacionada 
con compositores. 

7 CD 

AA 

SIE 

M EC: act. 4 p. 51 

Afianzamiento de una 
técnica apropiada en el 
uso de la flautadulce: 
respiración, fraseo y 
articulación. 

13. Iniciar el estudio, 
conocimiento y localización 
de las notas en la flauta. 

13.1. Conoce la digitación mínima en 
la flauta exigida por el docente. 

8 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

O.D. 

Interpretación y 
memorización de un 
repertorio básicode piezas 
instrumentales para flauta 

14.Interpretar y memorizar 
obras musicales sencillas 
con la flauta dulcecomo 
solista y en grupo, 

14.1. Interpreta con la flauta dulce 
obras y fragmentos musicalescon las 
notas de la mano izquierda: sol, la, si, 
do y re, leídasen una partitura. 

8 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

O.D. 
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dulce, con o 
sinacompañamiento. 

desarrollando hábitos 
correctos de respiracióny 
posición. 

14.2. Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce. 

8 y 9 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

Los instrumentos como 
medio de expresión: 
utilización parael 
acompañamiento de 
textos, recitados, 
canciones y danzas. 

15. Acompañar 
composiciones musicales 
diversas, controlando la 
pulsacióny la velocidad y 
cuidando los contrastes de 
intensidad. 

15.1. Utiliza la voz y los instrumentos 
musicales como acompañamientoa 
audiciones, canciones y propuestas 
de expresión corporal. 

8 y 9 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

Afianzamiento de una 
técnica instrumental 
adecuada con 
losinstrumentos del aula: 
precisión e independencia 
de manos. 

16. Interpretar con los 
diversos instrumentos, 
afianzando la técnica, 
obrasdel ámbito del nivel. 

16.1. Interpreta piezas musicales que 
implican el manejo de 
instrumentosrítmicos y melódicos, 
adaptando su interpretación a la del 
grupo. 

8 y 9 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

O.D. 

CONJUN.INSTRU 

17. Emplear la técnica 
correcta y la postura 
corporal adecuada al 
interpretarritmos o 
melodías con cada 
instrumento del aula. 

17.1. Conoce y utiliza hábitos 
posturales (brazos, manos, cuerpo, 
espalda)adecuados para una buena 
interpretación. 

8 CL 

AA 

L-V 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 11 

O.D 
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Identificación de la forma 
de una pieza musical: 
rondó(ABACA). 

18. Analizar la organización 
de una obra musical y 
describir los elementosque 
la componen: la melodía, el 
ritmo y los timbres (vocales 
e instrumentales). 

18.1. Reconoce, analiza y describe 
oralmente y por escrito la formade 
una obra musical y los elementos que 
la componen: la melodía,el ritmo y 
los timbres (vocales e 
instrumentales). 

9 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

C-C 

INTER 

LA: act. 3 p. 11 

Construcción de 
instrumentos musicales 
sencillos con objetosde 
uso cotidiano y 
elaboración de una ficha 
técnica delinstrumento 
construido. 

19. Buscar la información 
necesaria para la 
construcción de 
instrumentossencillos. 

19.1. Experimenta sonoridades con 
instrumentos musicalesde 
elaboración propia, hechos con 
objetos o materiales reciclados,y las 
aplica al acompañamiento de 
propuestas musicales o dramáticas. 

10 CL 

AA 

CEC 

L-V 

M 

C-C 

EC: act. 5 p. 51 

 
 

NOTA: LA: Libro del alumno 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

O.D.: OBSERVACIÓN DIRECTA 

CONJUNTO INSTRUMENTAL 

LECTURA DE PARTITURAS SENCILLAS 

PREGUNTAS ORALES 

 

Unidad 2. Al ritmo latino 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 

Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas e 
interpretaciones suyas con 
un vocabulariopreciso y 
sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características destacadasde 
obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, características 
destacadasde obras musicales 
escuchadas, utilizando un lenguaje 
correcto. 

12 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 65 

PREG. ORALES 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que les sugierela audición 
de una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que les 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

12 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 65 

PREGUNTAS 
ORALES 

3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchadade 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

12 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 65 

O.D. 

Reconocimiento visual y 
auditivo y clasificación por 
familiasde los 
instrumentos más 
característicos de la 
orquesta clásicay la música 
popular: cuerda, viento, 

4. Reconocer visual y 
auditivamente y clasificar 
por su nombre 
instrumentosacústicos y 
electrónicos. 

4.1. Conoce y discrimina, visual y 
auditivamente, la clasificación de 
losinstrumentos más característicos 
de la orquesta clásica y la música 
popular. 

12 y 15 CL L-V 

M 

LA: acts. 1 y 2 
p. 19 

PREGUNTAS 
ORALES 
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percusión y eléctricos. 

Audición activa de una 
selección de piezas 
vocalese instrumentales 
de distintos estilos, 
culturas y épocas. 

5. Reconocer algunas de las 
obras musicales escuchadas 
en clase y recordardatos 
importantes sobre ellas. 

5.1. Distingue aspectos característicos 
básicos presentes en obras 
dediferentes épocas, géneros y 
estilos, asociándolas con sus 
creadores. 

12 y 13 CL 

CEC 

L-V 

M 

LA: act. 1 p. 19 
EC: acts. 1 y 2 
p. 65 

PREGUNTAS 
ORALES 

Exploración de las 
posibilidades motrices, 
dramáticas y creativasdel 
cuerpo como medio de 
expresión musical. 

6. Aplicar las capacidades 
expresivas, musicales y 
creativas del cuerpoen 
movimiento, utilizando 
códigos adecuados en 
situaciones espacialesy 
temporales estructuradas. 

6.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión 
desentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 19 

O.D. 

Control postural. 
Adecuación del 
movimiento al espacio y 
alcompañero en la 
interpretación de danzas. 
Precisión rítmica,dinámica 

7. Controlar la postura 
general del cuerpo y de los 
segmentos corporales,ya 
sea estática o en 
movimiento. 

7.1. Controla la postura y la 
coordinación con la música 
cuandointerpreta danzas. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

LA: act. 5 p. 19 

O.D.  

CONJUNT 
INSTRUMENTLA 
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y coordinación. 8. Ajustar la postura 
corporal, los movimientos o 
los gestos al tempoy a la 
dinámica de la música. 

8.1. Adapta el movimiento al espacio 
y al compañero. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

LA: act. 5 p. 19 

O.D. 

Interpretación y 
reconocimiento de danzas, 
en parejas o grupos,de 
distintas épocas y lugares, 
especialmente las 
españolas. 

9. Interpretar y reproducir 
creativamente danzas de 
distintas épocasy lugares, 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y 
cultural. 

9.1. Conoce, interpreta y reproduce 
creativamente danzas de 
distintasépocas y lugares, valorando 
su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

LA: act. 5 p. 19 

O.D. 

10. Memorizar e interpretar 
en grupo un repertorio 
básico de danzas. 

10.1. Memoriza e interpreta en grupo 
un repertorio básico de danzas. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

LA: act. 5 p. 19 

Traducción al movimiento 
de la representación de 
elementosmusicales como 
la forma, el ritmo o la 
melodía. 

11. Reproducir los 
movimientos de una danza 
ajustados a la forma 
musicaly coordinándose con 
el grupo. 

11.1. Memoriza e interpreta de 
manera rítmica y coordinada con el 
gruposecuencias de pasos diferentes 
y las integra en el aprendizaje de una 
danza. 
 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

LA: act. 5 p. 19 

CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 
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11.2. Realiza danzas sencillas, 
adaptando sus movimientos a la 
música,a la letra, a la forma musical y 
a sus compañeros. 

13 AA 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

LA: act. 5 p. 19 

 

Ritmos sencillos con 
redonda, blanca, negra, 
corchea,semicorchea y sus 
silencios. 

12. Crear esquemas rítmicos 
con las figuras trabajadas. 

12.1. Crea esquemas rítmicos con las 
figuras trabajadas. 

14 CMCT L-M 

M 

LA: acts. 1 y 4 
p. 19 

CONJUNTO 
INSTRUMENTLA 

Interpretación 
instrumental y con el 
propio cuerpo (ritmo) 
deobras a partir de su 
lectura en un pentagrama 
o por imitación,ampliando 
el repertorio con las 
figuras musicales de 
redonda,silencio de 
redonda y semicorchea. 

13. Leer, escribir e 
interpretar breves fórmulas 
melódicas. 

13.1. Lee, escribe e interpreta breves 
fórmulas melódicas. 

14 y 16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

LA: acts. 3 y 4 
p. 19 

LECTURA 
PARTITURAS 

13.2. Escucha y reproduce con 
corrección escalas diatónicas. 

16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

LA: act. 3 p. 19 

O.D. 

LECTURA 
PARTITURAS 

Reconocimiento y 
clasificación de 
instrumentos por familias. 

14. Reconocer y clasificar los 
instrumentos musicales por 
familiasy subfamilias y 
describir oralmente y por 

14.1. Reconoce y clasifica 
instrumentos. 

15 CL 

CEC 

L-V 

M 

LA: acts. 1 y 2 
p. 19 

O.O 

PREGUNTAS 
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escrito sus características. ORALES 

Búsqueda y selección de 
información en distintos 
mediosimpresos y 
tecnológicos relacionada 
con 
intérpretes,compositores 
e instrumentos. 

15. Buscar y seleccionar 
información bibliográfica en 
las TIC sobrecompositores, 
intérpretes e instrumentos, 
con un uso responsabley 
seguro de las mismas. 

15.1. Utiliza distintos medios 
impresos y tecnológicos para la 
búsqueday selección de información 
relacionada con distintas 
épocas,intérpretes, compositores e 
instrumentos, con un uso 
responsable. 

15 CL 

CEC 

L-V 

M 

EC: act. 2 p. 65 

Afianzamiento de una 
técnica apropiada en el 
uso de la flautadulce: 
respiración, fraseo y 
articulación. 

16. Emplear la técnica 
correcta y la postura 
corporal adecuada al 
interpretarritmos o 
melodías con cada 
instrumento del aula 

16.1. Conoce y utiliza hábitos 
posturales (brazos, manos, cuerpo, 
espalda)adecuados para una buena 
interpretación. 

16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 3 p. 19 

O.D. 

Interpretación y 
memorización de un 
repertorio básicode piezas 
instrumentales para flauta 
dulce, con o 
sinacompañamiento. 

17. Interpretar y memorizar 
obras musicales sencillas 
con la flauta dulcecomo 
solista y en grupo, 
desarrollando hábitos 
correctos de respiración 
y posición. 

17.1. Interpreta con la flauta dulce 
obras y fragmentos musicales con 
lasnotas de la mano izquierda: sol, la, 
si, do y re, leídas en una partitura. 

16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 3 p. 19 
EC: act. 4 p. 65 

O.D. 

17.2. Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce. 

16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 4 p. 65 
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Utilización del lenguaje 
musical para la lectura e 
interpretaciónde 
canciones y piezas 
instrumentales sencillas, 
con y sinacompañamiento. 

18. Reconocer los 
elementos básicos de la 
partitura de una pieza 
musical,interpretando y 
extrayendo de manera 
correcta toda la información 
queproporciona el texto. 

18.1. Utiliza el lenguaje musical para 
la interpretación de piezasy canciones 
de diferentes épocas, estilos y 
culturas, valorando suaportación al 
enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendola responsabilidad 
en la interpretación global. 

16 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: acts. 3 y 4 
p. 19 
EC: acts. 4 y 5 
p. 65 

LECTURA 
PARTITURAS 

Respeto por el trabajo de 
compositores y artistas, así 
como porlas licencias de 
uso, modificación y 
distribución de 
contenidos. 

19. Respetar y valorar la 
actividad y contribución a la 
música de los 
distintosprofesionales: 
compositor e intérprete. 

19.1. Comprende, entiende y respeta 
el contenido de las normas 
queregulan la propiedad intelectual 
en cuanto a la reproducción y copiade 
obras musicales. 

17 CD 

SIE 

M 

INTER 

EC: act. 3 p. 65 

Importancia del cuidado 
de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos:hábitos 
saludables. 

20. Mantener la respiración 
atendiendo al fraseo 
musical. 

20.1. Experimenta las posibilidades 
expresivas de la voz y aplicalos 
aspectos fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

17 SIE M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 65 

Técnica vocal: fonación, 
articulación, entonación, 
afinacióny respiración. 

21. Controlar 
progresivamente la 
intensidad de la voz 
hablada,contribuyendo a 
lograr un ambiente de 
trabajo adecuado. 

21.1. Controla la respiración, 
adecuándola a la estructura de la 
emisiónde la voz. 

17 SIE M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 65 

O.D 

21.2. Usa adecuadamente la voz al 
hablar y cantar, teniendo en 
cuentalos hábitos saludables. 

17 SIE M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 65 

O.D. 
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Valoración del interés, el 
esfuerzo y la aportación 
individualen las 
producciones colectivas. 

22. Realizar las actividades 
de expresión corporal y 
danza con afán 
desuperación y actitudes de 
respeto y aceptación de las 
demás personas. 

22.1. Interpreta y participa en las 
danzas trabajadas, mostrando 
interésy respeto por las aportaciones 
de los compañeros. 

17 SIE M 

INTRA 

LA: act. 5 p. 19 

Identificación de la forma 
de una pieza musical. 
Representaciónmediante 
grafías no convencionales. 

23. Analizar la organización 
de una obra musical y 
describir los elementosque 
la componen. 

23.1. Representa con grafías no 
convencionales formas 
musicalessencillas. 

18 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 5 p. 65 

REALIZACIÓN 
DE PARTITURAS 

Utilización del lenguaje 
musical convencional y el 
no convencionalen las 
creaciones propias. 

24. Improvisar con la voz, 
libremente, diseños 
melódicos a partirde 
palabras o frases en 
contexto de juego musical. 

24.1. Improvisa con la voz, 
libremente, diseños melódicos a 
partir de palabras o frases en 
contexto de juego musical. 

18 SIE M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 65 

O.D. 

25. Improvisar en grupo 
diversos efectos con la voz, 
de manerasincronizada y 
respetando las aportaciones 
de la persona que dirige. 

25.1. Utiliza adecuadamente la voz en 
producciones individualesy colectivas 
mediante la elaboración de arreglos y 
la improvisaciónaplicada a elementos 
prosódicos y musicales. 

18 SIE M 

INTRA 

INTER 

EC: act. 5 p. 65 

26. Improvisar con los 
instrumentos del aula a 
partir de la 
escalapentatónica e 

26.1. Improvisa con los instrumentos 
del aula a partir de la 
escalapentatónica y se inicia en la 
creación de piezas a partir de los 

18 AA M 

C-C 

LA: act. 4 p. 19 
EC: act. 5 p. 65 

O.D. 
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iniciarse en la creación de 
piezas a partir de los 
elementosdel lenguaje 
musical trabajados, 
respetando las aportaciones 
de los demásy de la persona 
que dirige. 

elementosdel lenguaje musical 
trabajados, respetando las 
aportaciones de losdemás y de la 
persona que dirige. 

 

Uso de las nuevas 
tecnologías de manera 
responsable 
comoherramienta que 
permite la búsqueda, 
creación y difusión dela 
información. 

27. Explorar y utilizar las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de losdiferentes 
dispositivos electrónicos. 

27.1. Utiliza los medios audiovisuales, 
recursos informáticos y la 
grabaciónpara crear piezas musicales. 

18 CD M EC: act. 5 p. 65 

28. Buscar información de 
forma guiada en diferentes 
medios y seleccionarlade 
forma crítica a su validez 
sobre el sonido, su edición, 
y sobre 
diferentesmanifestaciones 
musicales. 

28.1. Manipula las TIC para crear, 
grabar y reproducir diferentes 
sonidos. 

18 CD M EC: act. 5 p. 65 

 NOTA: LA: Libro del alumno 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

O.D.: OBSERVACIÓN DIRECTA 

PREGUNTAS ORALES 

CONJUNTOS INSTRUMENTALES 
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LECTURA DE PARTITURAS SENCILLAS 

 

Trimestral 1 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM 

Uso de las nuevas 
tecnologíasde manera 
responsable 
comoherramientas que 
permitenla búsqueda, 
creación y difusiónde la 
información. 

1. Buscar información de 
formaguiada en diferentes 
mediosy seleccionarla de 
forma críticaa su validez 
sobre el sonido,su edición,  
y sobre 
diferentesmanifestaciones 
musicales. 

1.1. Manipula las TIC paracrear, 
grabar y reproducirdiferentes 
sonidos. 

20 y 21 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Manipulación e 
identificaciónde 
dispositivos habituales 
dereproducción del sonido. 

2. Identificar los 
dispositivosbásicos que 
posibilitanel funcionamiento 
de algunosaparatos de 
reproduccióndel sonido. 

2.1. Identifica los dispositivosbásicos 
que posibilitanel funcionamiento de 
algunosaparatos de reproduccióndel 
sonido. 

20 y 21 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Los medios audiovisuales,la 
grabación y los 
recursosinformáticos para 
la creaciónde piezas 
musicales. 

3. Explorar y utilizarlas 
posibilidades sonorasy 
expresivas de los 
diferentesdispositivos 
electrónicos. 

3.1. Maneja recursoso aplicaciones 
digitalesmusicales relativos a 
fuentessonoras, instrumentos, 
etc.,utilizados previamenteen el aula. 

20 y 21 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 
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4. Conocer y 
explorardiferentes soportes 
digitalespara la 
interpretación demelodías 
y/o ritmos. 

4.1. Utiliza las posibilidadessonoras 
de diferentesinstrumentos a través 
derecursos informáticos. 

20 y 21 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Iniciación a 
programassecuenciadores 
como recursopara la 
audición didáctica. 

5. Utilizar el software 
librecomo soporte para 
lainterpretación, la audición 
y la notación musical. 

5.1. Utiliza algún soportedigital básico 
para interpretarmelodías. 

20 y 21 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Elementos y aspectos 
musicales.Matices agógicos 
y dinámicos. 

6. Expresar 
corporalmenteun mensaje 
musical, teniendoen cuenta 
diferentes matices. 

6.1. Expresa con el cuerpoy a través 
del movimientouna melodía, 
atendiendoa sus matices agógicosy/o 
dinámicos de maneradesinhibida y 
espontánea. 

22 y 23 CMCT 

SIE 

V-E 

M 

C-C 

 

Búsqueda y selección de 
informaciónen distintos 
medios impresosy 
tecnológicos e interés por 
asistira diferentes 
actuaciones musicalesen 
vivo y participar en ellas. 

7. Buscar y 
seleccionarinformación 
sobre eventos. 

7.1. Busca y seleccionainformación 
sobre eventos. 

23 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 
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Cuidado y 
mantenimientode los 
dispositivos. 

8. Cuidar y mantenerlos 
dispositivos usados. 

8.1. Cuida y mantienelos dispositivos 
usados. 

22 y 23 AA 

CSC 

M 

INTER 

Desarrollo de proyectos en 
equipo,transformando 
ideas en accionesy 
cumpliendo con la parte 
deltrabajo en tareas que 
implicana varios 
compañeros. 

9. Participar en equipos 
detrabajo, realizando la 
partede tarea que le 
correspondepara alcanzar 
metas comunes,aceptando 
el rol, haciendoaportaciones 
y ayudandoa los otros 
miembros del grupoy 
expresando sus 
emocionesante los 
conflictos de 
formarespetuosa. 

9.1. Participa en equipos detrabajo, 
realizando la partede tarea que le 
correspondepara alcanzar metas 
comunes,aceptando el rol, 
haciendoaportaciones y ayudandoa 
los otros miembros del grupoy 
expresando sus emocionesante los 
conflictos de formarespetuosa. 

22 y 23 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

Organización y gestiónde 
un proyecto. Selección 
deinformación técnica y 
materiales.Evaluación del 
proyecto y delproducto con 
ayuda de guías. 

10. Planificar la 
realizaciónde un producto o 
una tarea,proponiendo un 
plan ordenadode acciones, 
seleccionar losmateriales  
y evaluar el procesoy la 
calidad del resultadocon 
ayuda de guías parala 
observación. 

10.1. Planifica la realizaciónde un 
producto o una tarea,proponiendo un 
plan ordenadode acciones, 
seleccionandolos materiales y 
evaluandoel proceso y la calidaddel 
resultado. 

22 y 23 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTER 
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Conocimiento, adaptacióny 
cumplimiento de las 
normasde comportamiento 
en audicionesy otras 
representacionesmusicales. 

11. Realizar 
actividadespropuestas, 
asumiendolas normas que 
facilitanun buen clima de 
trabajo. 

11.1. Demuestra una actitudde 
valoración y respeto porlas 
aportaciones musicalesde sus 
compañeros y de otrasfiguras 
y profesionales de lamúsica. 

22 y 23 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTER 

12. Valorar el silenciocomo 
marco necesariopara la 
audición y disfrutede la 
misma. 

12.1. Mantiene una actitudatenta y 
silenciosa en laaudición de obras 
musicales. 

22 y 23 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

Valoración del interés, el 
esfuerzoy la aportación 
individualen las 
producciones colectivas. 

13. Realizar las 
actividadesde expresión 
corporal y danzacon afán de 
superacióny actitudes de 
respetoy aceptación de las 
demáspersonas. 

13.1. Interpreta y participamostrando 
interés y respetopor las 
aportacionesde los compañeros. 

22 y 23 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

 NOTA: LA: Libro del alumno  
 

 

 



 

Divino Redentor, 55-57,  28029 Madrid               
secretaria@doctrinacristianamadrid.esdireccion@doctrinacristianamadrid.es 
Tfno: 91-3158107   Fax: 91-3150210                                                                      www.divinocorazon.es  
Twitter:  @_DivinoCorazon   Facebook: divinocorazonmadridInstagram: ColegioDivinoCorazonYoutube: ColegioDivinoCorazón 
 

 

ANEXO PRIMERA EVALUACIÓN  CURSO 2020-2021 

Esta primera evalución estamos en un escenario 2 de situación sanitaria, lo que implica que hay muchos 

contenidos que no se podrán dar de los que estaban programados. Se realizará un repaso de los 

contenidos dados en la tercera evalaución del curso pasado. A continuación señalo los contenidos que se 

van a trabajar en esta primera evaluación.: 

Trabajamos las cualidades del sonido 

Explica de manera oral o escrita las sensaciones que le provoca una obra musical 

Clasificación de instrumentos de musicales 

Reconoce la figura y la función del compositor, director e intérprete solista en distintas agrupaciones. 
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 Lee, escribe e interpreta ritmos que contienen figuras de blanca, negra, dos corcheas, 

corchea, así como los silencios de blanca y negra. 

Interpreta y memoriza recitados rítmicos diversos, cuidando la dicción, el ritmo y variaciones de intensidad 

Identifica auditivamente voces femeninas, masculinas y blancas; voz solista o agrupación vocal 
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Unidad 3. Tigres y dragones 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 

Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas 
e interpretaciones suyas 
con un vocabulariopreciso 
y sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características 
destacadasde obras 
musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, características 
destacadasde obras musicales 
escuchadas, utilizando un lenguaje 
correcto. 

24 CL 

CEC 

L-V 

M 

EC: act. 1 y 2 p. 87 

PREGUN ORALES 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que les sugierela audición 
de una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que les 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

24 CL 

CEC 

L-V 

M 

EC: act. 3 p. 87 

PREGUNTAS 
ORALES 

3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchadade 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

24 CL 

CEC 

L-V 

M 

EC: act. 3 p. 87 
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Exploración de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz. 

4. Experimentar las 
posibilidades expresivas de 
la voz, aplicando los 
aspectosfundamentales en 
su utilización y cuidado. 

4.1. Experimenta las posibilidades 
expresivas de la voz y aplicalos 
aspectos fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

25 SIE M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 1 p. 31 
EC: act. 4 p. 87 

O.D. 

5. Entender la importancia 
del cuidado de la voz, como 
instrumentoy recurso 
expresivo, partiendo de la 
canción y de sus 
posibilidades 
parainterpretar, crear e 
improvisar, tanto de 
manera individual como en 
grupo. 

5.1. Usa adecuadamente la voz al 
hablar y cantar, teniendo en 
cuentalos hábitos saludables. 

25 AA M 

C-C 

INTRA 

LA: act. 1 p. 31 
EC: act. 4 p. 87 

O.D. 

Coordinación y 
sincronización individual  
y colectiva en 
lainterpretación vocal o 
instrumental. 

6. Interpretar canciones 
como solista, en dúo, en 
trío y en coro, articulando 
y afinando, de manera 
desinhibida y placentera, 
mostrando confianza enlas 
propias posibilidades. 

6.1. Canta e interpreta canciones de 
manera individual y en 
grupo,afinando y articulando. 

25 AA M 

C-C 

INTRA 

EC: act. 4 p. 87 

O.D. 

7. Coordinarse con el grupo 
en la interpretación de 
canciones y 
ritmosprocurando igualar la 

7.1. Se coordina con el grupo en la 
interpretación de canciones y 
ritmos,procurando igualar la 
intensidad de las voces. 

25 AA M 

C-C 

EC: acts. 4 y 5 p. 
87O.D. 
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intensidad de las voces. INTRA 

8. Asumir la responsabilidad 
en la interpretación en 
grupo y respetartanto las 
aportaciones de otras 
personas como a la persona 
que asumela dirección. 

8.1. Asume la responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetatanto las aportaciones de 
otras personas como a la persona 
que asumela dirección. 

25 AA M 

C-C 

INTRA 

EC: act. 5 p. 87 

9. Interpretar de forma 
expresiva y memorizada las 
canciones y ritmosvocales 
aprendidos en el aula, con 
una respiración, afinación 
y articulaciónadecuadas. 

9.1. Interpreta de forma expresiva y 
memorizada las cancionesy ritmos 
vocales aprendidos en el aula, con 
una respiración,afinación y 
articulación adecuadas. 

25 AA M 

C-C 

INTRA 

EC: act. 4 p. 87 

O.D. 

Interpretación vocal de 
canciones a partir de su 
lectura en unpentagrama 
o por imitación. 

10. Cantar melodías al 
unísono. 

10.1. Canta de manera coordinada 
las canciones, teniendo en cuentael 
tempo y el carácter musical. 

25 AA M 

C-C 

INTRA 

INTER 

EC: act. 4 p. 87 
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Lenguaje musical 
convencional: escala 
(pentatónica y 
diatónica),intervalos 
(tono, semitono, 
sostenido, bemol). 

11. Reconocer los 
elementos básicos de la 
partitura de una pieza 
musical,interpretando y 
extrayendo de manera 
correcta toda la 
información 
queproporciona el texto. 

11.1. Lee, escribe e interpreta en 
lenguaje musical melodías en 
escalapentatónica. 

26 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 2 p. 31 
EC: act. 4 p. 87 

LECTURA 
PARTITURAS 

Audición activa de una 
selección de piezas 
vocales e 
instrumentalesde distintos 
estilos, culturas y épocas. 
Reconocimiento y 
expresiónoral y escrita de 
algunos elementos 
básicos. 

12. Conocer obras de 
distintos estilos, época y 
culturas, entendidas 
comoseñales de identidad 
cultural que configuran el 
patrimonio y la tradiciónde 
los pueblos. 

12.1. Conoce y valora obras 
musicales de distintos estilos, 
épocasy culturas, apreciando el 
origen de su sentido artístico y 
expresivo ysu carácter. 

27 CL 

CD 

CEC 

L-V 

M 

LA: act. 4 p. 31 
EC: acts. 1 y 3 p. 
87 

 

Interpretación de piezas 
vocales e instrumentales, 
utilizandolos 
procedimientos de 
repetición, variación 
y contraste. 

13. Interpretar solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizandoel 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan 
procedimientosmusicales 
de repetición, variación y 
contraste. 

13.1. Interpreta piezas vocales e 
instrumentales que 
contenganprocedimientos musicales 
de repetición, variación y 
contraste,para distintos 
agrupamientos, con o sin 
acompañamiento. 

28 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 6 p. 87 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 
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Lenguaje musical 
convencional: signos de 
repetición. 

14. Leer, escribir e 
interpretar breves fórmulas 
melódicas. 

14.1. Lee y realiza pequeñas 
modificaciones de piezas 
musicales,utilizando el lenguaje 
musical. 

29 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 3 p. 31 

O.D. 

Interpretación y 
memorización de un 
repertorio básicode piezas 
instrumentales para flauta 
dulce, con o 
sinacompañamiento. 

15. Interpretar y memorizar 
obras musicales sencillas 
con la flauta dulcecomo 
solista y en grupo, 
desarrollando hábitos 
correctos de respiración 
y posición. 

15.1. Memoriza piezas sencillas 
con la flauta dulce. 

29 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 7 p. 87 

Utilizar el lenguaje musical 
para la interpretación de 
piezasmusicales. 

16. Leer, escribir e 
interpretar en lenguaje 
musical melodías con 
síncopa. 

16.1. Lee, escribe e interpreta en 
lenguaje musical melodías con 
síncopay melodías en escala mayor. 

29 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 6 p. 87 

O.D. 

Contaminación y agresión 
sonoras: identificación de 
situacionesde 
contaminación acústica 
ycontribución activa 
a su disminución. 

17. Valorar el silencio como 
marco necesario para la 
audición y disfrutede la 
misma. 

17.1. Demuestra una actitud de 
valoración y respeto por las 
aportacionesmusicales de sus 
compañeros. 

30 CL 

SIE 

L-V 

M 

C-C 

INTER 

EC: act. 5 p. 87 
O.D. 
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18. Mantener una actitud 
atenta durante la 
realización de las 
actividades. 

18.1. Mantiene una actitud atenta 
y silenciosa en la audición de 
obrasmusicales. 

30 CL 

SIE 

L-V 

M 

C-C 

INTER 

EC: acts. 3 y 5 p. 
87 O.D. 

Valoración del silencio 
como elemento 
imprescindible para 
laexpresión musical y el 
disfrute de la música. 

19. Participar en las 
actividades con interés 
y atención, valorando 
laimportancia del silencio 
como elemento 
imprescindible para la 
producciónmusical. 

19.1. Valora el trabajo de sus 
compañeros y participa de manera 
activaen las interpretaciones 
grupales. 

30 CL 

SIE 

L-V 

M 

C-C 

INTER 

LA: act. 5 p. 31 
EC: act. 5 p. 87 

 NOTA: LA: Libro del alumno 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

LECTURA PARTITURAS 

CONJUNTOS INSTRUMENTALES 

 

Unidad 4. El arte de la unión 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 
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Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas 
e interpretaciones suyas 
con un vocabulariopreciso 
y sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características 
destacadasde obras 
musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 
 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, características 
destacadasde obras musicales 
escuchadas, utilizando un lenguaje 
correcto. 

32 CL L-V 

INTER 

 

EC: act. 1 p. 101 
PREGUNTAS 
ORALES 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que le sugierela audición de 
una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que le 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

32 CL L-V 

INTER 

 

EC: act. 2 p. 
101PREGUNTAS 
ORALES 

3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchadade 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

32 CL L-V 

INTER 

 

EC: act. 3 p. 101 

Realización de sencillos y 
pequeños dictados 
musicales melódicos y 
rítmicos. 

4. Representar 
gráficamente elementos y 
características de la música 
escuchada, estableciendo 
una relación entre lo que 
suena y la grafía utilizada. 

4.1. Representa gráficamente a 
través de un musicograma sencillo 
los diferentes aspectos musicales 
que integran una obra musical. 

33 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

 

EC: act. 4 p. 101 

O.D. 
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Introducción a la historia 
de la música y sus 
compositores. 

5. Conocer obras de 
distintos estilos, época y 
culturas, entendidas como 
señales de identidad 
cultural que configuran el 
patrimonio y la tradición de 
los pueblos. 

5.1. Conoce y valora obras musicales 
de distintos estilos, épocas y 
culturas, apreciando el origen de su 
sentido artístico y expresivo. 

33 CL 

CEC 

L-V 

M 

LA: acts. 1 y 4 p. 
39 

6. Reconocer algunas de las 
obras musicales escuchadas 
en clase y recordar datos 
importantes sobre ellas 

6.1. Distingue aspectos 
característicos básicos presentes en 
obras de diferentes épocas, géneros 
y estilos, asociándolas con sus 
creadores. 

33 CL 

CEC 

L-V 

M 

LA: acts. 1 y 4 p. 
39 

O.D. 

Disfrute con la escucha de 
piezas musicales de 
diferentes estilos. 

7. Disfrutar con la escucha 
de piezas musicales de 
diferentes estilos. 

7.1. Disfruta de la escucha de piezas 
musicales de diferentes estilos. 

33 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 1 p. 
39O.D. 

Identificación, 
clasificación e 
interpretación de los 
sonidos según sus 
cualidades: altura, 
intensidad, timbre y 
duración. 

8. Utilizar la escucha 
musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como 
marco de referencia para 
creaciones propias. 

8.1. Identifica, clasifica e interpreta 
los sonidos según sus cualidades, 
tanto de forma aislada como en 
combinación, representándolos en 
grafías convencionales y no 
convencionales. 

34 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: acts. 1 y 2 p. 
39 
EC: act. 4 p. 101 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 

LECTURA 
PARTITURAS 
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9. Identificar, clasificar e 
interpretar de manera 
gráfica los sonidos según 
sus cualidades. 

9.1. Representa en sus propias 
creaciones las cualidades del sonido 
trabajadas. 

34 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 4 p. 101 

Reconocimiento visual y 
auditivo de diferentes 
tipos de voces: soprano, 
contralto, tenor, bajo e 
infantiles. 

10. Reconocer los distintos 
tipos de voces. 

10.1. Conoce y discrimina la 
clasificación de las voces masculinas 
y femeninas. 

35 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

LA: act. 3 p. 39 

PREGUNTAS 
ORALES 

11. Reconocer las 
agrupaciones vocales, 
atendiendo a la altura del 
sonido (agudo-grave). 

11.1. Reconoce e identifica 
diferentes agrupaciones vocales: 
solista, dúo, trío, coro. 

35 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 101 

PREGUNRAS 
ORALES 

12. Identificar y discriminar 
las diferentes voces que 
intervienen en la audición 
de una pieza musical 
orquestal. 

12.1. Identifica y discrimina las 
diferentes voces que intervienen en 
la audición de una pieza musical 
orquestal. 

35 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 101 

Identificación de distintas 
agrupaciones vocales: 
solista, dúo, trío, coro. 

13. Reconocer diferentes 
agrupaciones vocales: 
solista, dúo, trío, coro. 

13.1. Identifica diferentes 
agrupaciones vocales. 

35 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 5 p. 101 

PREGUNTAS 
ORALES 
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Actividades y profesiones 
musicales: compositor, 
director e intérprete. El 
público. 

14. Respetar y valorar la 
actividad y contribución a 
la música de los distintos 
profesionales: compositor, 
director, intérprete. 

14.1. Reconoce y valora la figura y la 
función del compositor, director, 
intérpretes y público, tanto en 
directo como en vídeos y/o 
imágenes. 

35 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: acts. 6 y 7 p. 
101 

PREGUNTAS 
ORALES 

Conocimiento de roles de 
profesionales de la 
música. 

15. Conocer y describir 
diferentes oficios y 
actividades relacionados 
con la música. 

15.1. Conoce y describe diferentes 
oficios y actividades relacionados con 
la música. 

35 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 6 p. 101 

Interpretación y 
memorización de un 
repertorio básico de 
piezas instrumentales 
para flauta dulce, con o 
sin acompañamiento. 

16. Interpretar y memorizar 
obras musicales sencillas 
con la flauta dulce como 
solista y en grupo, 
desarrollando hábitos 
correctos de respiración y 
posición. 

16.1. Conoce la digitación mínima en 
la flauta exigida por el docente. 

36 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 5 p. 39 

O.D. 

Conocimiento, adaptación 
y cumplimiento de las 
normas de 
comportamiento en 
audiciones y otras 
representaciones 
musicales. 

17. Aprender a respetar las 
normas para afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

17.1. Conoce, entiende y observa las 
normas de comportamiento en 
audiciones y representaciones 
musicales. 

37 CL L-V 

M 

EC: act. 7 p. 101 

O.D. 
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Acompañamiento de 
canciones o fragmentos 
musicales seleccionados, 
a través de ostinatos y 
bordones, utilizando la 
voz, instrumentos de 
pequeña percusión, 
percusiones corporales y 
placas. 

18. Usar las posibilidades 
sonoras de la voz como 
acompañamiento a la 
dramatización de historias 
y cuentos, teniendo en 
cuenta los hábitos 
saludables para el 
mantenimiento de la voz. 

18.1. Demuestra soltura e 
imaginación en la utilización de los 
materiales para sonorizar cuentos, 
relatos, imágenes, dramatizaciones, 
etc. 

38 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 8 p. 101 

19. Acompañar 
composiciones musicales 
diversas, controlando la 
pulsación y la velocidad y 
cuidando los contrastes de 
intensidad. 

19.1. Utiliza la voz y sus posibilidades 
sonoras como acompañamiento en 
la dramatización de historias y 
cuentos. 

38 CL 

AA 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

EC: act. 8 p. 101 

O.D. 

Experimentación de la 
danza libre como 
expresión de emociones 
y sentimientos. 

20. Realizar actividades de 
expresión corporal y 
mímica libres, dirigidas o 
sugeridas, adaptándose al 
carácter de la música y a las 
emociones que provoca. 

20.1. Realiza movimientos espaciales 
de forma libre y guiada, siguiendo 
una audición. 

38 CEC 

SIE 

L-V 

INTRA 

INTER 

EC: act. 8 p. 101 

O.D. 

Disfrute con la 
interpretación de 
actividades en 
movimiento. 

21. Realizar las actividades 
de expresión corporal con 
afán de superación y 
actitudes de respeto y 
aceptación de las demás 
personas. 

21.1. Interpreta y participa, 
mostrando interés y respeto por las 
aportaciones de los compañeros. 

38 AA 

SIE 

L-V 

INTRA 

INTER 

EC: act. 8 p. 101 
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Realización de 
movimientos utilizando la 
expresión corporal: gestos 
y miradas. 

22. Expresar corporalmente 
un mensaje musical. 

22.1. Explora y emplea las 
posibilidades expresivas corporales 
mediante la expresión de emociones, 
ideas y situaciones asociadas a la 
música escuchada. 

38 AA 

SIE 

L-V 

INTRA 

EC: act. 8 p. 101 

Responsabilidad en la 
interpretación 
instrumental en grupo y 
respeto por las 
aportaciones de los 
demás y por la persona 
que asume la dirección. 

23. Tocar coordinadamente 
con el resto del grupo el 
instrumento y la parte que 
le corresponde de la 
instrumentación. 

23.1. Interpreta piezas musicales que 
implican el manejo de instrumentos 
rítmicos y melódicos, adaptando su 
interpretación a la del grupo. 

38 AA 

SIE 

L-V 

INTRA 

INTER 

LA: act. 5 p. 39 

CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 

Los medios audiovisuales, 
la grabación y los recursos 
informáticos para la 
creación de piezas 
musicales y para la 
sonorización de imágenes 
y de representaciones 
dramáticas. 

24. Conocer y explorar 
diferentes soportes 
digitales para la 
interpretación de melodías 
y/o ritmos. 

24.1. Utiliza los medios 
audiovisuales, recursos informáticos 
y la grabación para crear piezas 
musicales y para la sonorización de 
imágenes y representaciones 
dramáticas. 

38 CL 

CMCT 

CD 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 8 p. 101 

 NOTA: LA: Libro del alumno 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

CONJUNTOS INSTRUMENTALES 

PREGUNTAS ORALES 
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LECTURA DE PARTITURAS 

Trimestral 2 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM 

Uso de las nuevas 
tecnologías de manera 
responsable como 
herramientas que 
permiten la búsqueda, 
creación y difusión de la 
información. 

1. Buscar información de 
forma guiada en diferentes 
medios y seleccionarla de 
forma crítica a su validez 
sobre el sonido, su edición, y 
sobre diferentes 
manifestaciones musicales. 

1.1. Manipula las TIC para crear, 
grabar y reproducir diferentes 
sonidos. 

40 y 41 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Iniciación a programas 
secuenciadores como 
recurso para la audición 
didáctica y profundización 
en la notación musical 
digital con software libre. 

2. Utilizar el software libre 
como soporte para la 
interpretación, la audición y 
la notación musical. 

2.1. Utiliza algún soporte digital 
básico para interpretar melodías. 

40 y 41 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Búsqueda y selección de 
información en distintos 
medios impresos y 
tecnológicos e interés por 
asistir a diferentes 
actuaciones musicales en 

3. Buscar y seleccionar 
información sobre eventos. 

3.1. Busca y selecciona información 
sobre eventos. 

43 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 
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vivo y participar en ellas. 

Organización y gestión de 
un proyecto. Selección de 
información técnica y 
materiales. Evaluación del 
proyecto y del producto 
con ayuda de guías. 

4. Planificar la realización de 
un producto o una tarea, 
proponiendo un plan 
ordenado de acciones, 
seleccionar los materiales 
y evaluar el proceso y la 
calidad del resultado con 
ayuda de guías para la 
observación. 

4.1. Planifica la realización de un 
producto o una tarea, proponiendo 
un plan ordenado de acciones, 
seleccionando los materiales y 
evaluando el proceso y la calidad del 
resultado. 

42 y 43 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTRA 

Conocimiento, adaptación 
y cumplimiento de las 
normas de 
comportamiento en 
audiciones y otras 
representaciones 
musicales. 

5. Realizar actividades 
propuestas, asumiendo las 
normas que facilitan un 
buen clima de trabajo. 

5.1. Demuestra una actitud de 
valoración y respeto por las 
aportaciones musicales de sus 
compañeros y de otras figuras y 
profesionales de la música. 

42 y 43 CL 

SIE 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

6. Valorar el silencio como 
marco necesario para la 
audición y disfrute de la 
misma. 

6.1. Mantiene una actitud atenta y 
silenciosa en la audición de obras 
musicales. 

42 y 43 CL 

SIE 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 
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 NOTA: LA: Libro del alumno  
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Unidad 5. El tempo en España 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 

Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas e 
interpretaciones suyas con 
un vocabulariopreciso y 
sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características destacadasde 
obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, características destacadas 
de obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje correcto. 

44 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 121 

O.D. 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que les sugierela audición de 
una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que le 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

44 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 121 

PREGUNTAS 
ORALES 

3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchada de 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

44 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 121 

PREGUNTAS 
ORALES 
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Disfrute con la 
interpretación de danzas y 
actividades enmovimiento. 

4. Realizar las actividades de 
expresión corporal y danza 
con afán desuperación y 
actitudes de respeto y 
aceptación de las demás 
personas. 

4.1. Interpreta y participa en las 
danzas trabajadas, mostrando 
interésy respeto por las aportaciones 
de los compañeros. 

45 CMCT 

SIE 

L-M 

V-E 

M 

LA: act. 5 p. 51 
EC: act. 5 p. 121 

O.D. 

Práctica y memorización 
de técnicas básicas de 
movimientogrupal: baile 
en parejas. 

5. Reproducir los 
movimientos de una danza 
ajustados a la forma 
musicaly coordinándose con 
el grupo. 

5.1. Realiza danzas sencillas, 
adaptando sus movimientos a la 
música,a la letra, a la forma musical y 
a sus compañeros. 

45 CMCT 

SIE 

L-M 

M 

LA: act. 5 p. 51 
EC: act. 5 p. 121 

O.,D. 

Clasificación del tempo y 
sus variaciones: adagio, 
andante,allegro, presto, 
accelerando y ritardando. 

6. Distinguir el tempo y los 
cambios contrastados de 
intensidad. 

6.1. Distingue variaciones de tempo e 
intensidad tras la escucha deobras 
musicales, siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

46 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 2 p. 51 

PREGNTAS 
ORALES 

O.D. 

7. Reconocer, mediante la 
escucha activa de 
fragmentos y obras de 
mayorcomplejidad los 
tempos básicos, utilizando el 
lenguaje musical adecuado. 

7.1. Reconoce el tempo en 
fragmentos musicales. 

46 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: acts. 1 y 2 p. 
51 

O.D. 

Audición activa de una 8. Conocer obras de   CL L-V  
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selección de piezas 
vocalese instrumentales de 
distintos estilos, culturas y 
épocas. 

distintos estilos, épocas y 
culturas, entendidas 
comoseñales de identidad 
cultural que configuran el 
patrimonio y la tradiciónde 
los pueblos. 

CMCT M 

8.1. Conoce y valora obras musicales 
de distintos estilos, épocasy culturas, 
apreciando el origen de su sentido 
artístico y expresivo. 

47 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

 

LA: act. 3 p. 51 
EC: act. 1 p. 121 

Lenguaje musical 
convencional: tempo, 
anacrusa, signosde 
prolongación (puntillo). 

9. Reconocer los elementos 
básicos de la partitura de 
una pieza 
musical,interpretando y 
extrayendo de manera 
correcta toda la información 
queproporciona el texto. 

9.1. Distingue ritmo, tempo, melodía 
y timbre de una obra o fragmento 
musical. 

48 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: acts. 1 y 2 p. 
51 
EC: act. 6 p. 121 

PREGUNTAS 
ORALES 

10. Reconocer las notas do3, 
re3, mi3, fa3, sol3, la3, si3, 
do4, re4. 

10.1. Reconoce, lee y entona por 
imitación las notas do3, re3, mi3, 
fa3,sol3, la3, si3, do4, re4. 

48 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 4 p. 51 

O,.D 

11. Entonar intervalos de 2.ª 
M y m, 3.ª M y m, 4.ª J, 5.ª J, 
6.ª M y my 8.ª J por 
imitación. 

11.1. Entona intervalos de 2.ª M y m, 
3.ª M y m, 4.ª J, 5.ª J, 6.ª M y my 8.ª J 
por imitación. 

48 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 3 p. 121 
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Interpretación de melodías 
al unísono, diferenciando 
la estrofadel estribillo. 

12. Cantar melodías 
sencillas infantiles con 
ámbito melódico adecuado. 

12.1. Canta de manera coordinada las 
canciones, teniendo en cuenta el 
tempo y el carácter musical. 

49 CL L-V 

M 

 

EC: act. 3 p. 121 

Reconocimiento y 
clasificación de 
instrumentos. 

13. Reconocer y clasificar los 
instrumentos musicales por 
familiasy subfamilias y 
describir oralmente y por 
escrito sus 
principalescaracterísticas. 

13.1. Reconoce y clasifica 
agrupaciones instrumentales a partir 
de imágenes o físicamente. 

49 CL 

CD 

CEC 

L-V 

M 

LA: act. 1 p. 51 
EC: act. 7 p. 121 

PREGUNTAS 
ORALES 

Identificación de la forma 
de una pieza musical: lied 
(ABA). 

14. Analizar la organización 
de una obra musical y 
describir los elementosque 
la componen, entre las que 
se encuentra un lied. 

14.1. Reconoce, analiza y describe 
oralmente y por escrito la forma de 
una obra musical, entre las que se 
encuentra un lied. 

50 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: acts. 1 y 4 p. 
121 
PREGUNTAS 
ORALES 

La escala musical: escalas 
pentatónicas. 

15. Trabajar con escalas 
pentatónicas. 

15.1. Trabaja y reconoce la escala 
pentatónica. 

50 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 4 p. 121 

CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 
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Creación e improvisación 
de esquemas rítmicos y 
melódicosvocales e 
instrumentales sobre 
bases prosódicas o 
músicasdadas o a partir del 
uso de la escala 
pentatónica. 

16. Interpretar sencillos 
recitados rítmicos 
inventados a partir de 
adivinanzas,refranes, 
poesías, etc. 

16.1. Inventa un mensaje sonoro de 
seis pulsos (acentuación binariay/o 
ternaria) con grafía convencional. 

50 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 4 p. 121 

LECTURA Y 
CREACIÓN DE 
PARTITURAS 

Lenguaje musical 
convencional: notas, 
figuras y sus 
silencios,ritmo, compás 
(binario), escala 
(pentatónica), partes 
delpentagrama (clave de 
sol, indicación de compás, 
líneasdivisorias). 

17. Leer, escribir e 
interpretar breves fórmulas 
melódicas. 

17.1. Lee, escribe e interpreta en 
lenguaje musical melodías en escala 
pentatónica. 

 

50 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 4 p. 
121LECTURA DE 

PARTITURAS 

17.2. Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmoS 
sencillos. 

50 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 6 p. 121 

LECTURA 
PARTITURAS 

 NOTA: LA: Libro del alumno 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

LECTURA DE PARTITURAS 

PREGUNTAS ORALES 
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CONJUNTOS INSTRUMENTALES 

 

Unidad 6. La música del Nuevo Mundo 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM Evaluación 

Realización de pequeños 
comentarios y 
descripciones 
sobreaudiciones variadas e 
interpretaciones suyas con 
un vocabulariopreciso y 
sencillo. 

1. Describir y explicar, 
oralmente y por escrito, 
características destacadasde 
obras musicales escuchadas, 
utilizando un lenguaje 
correcto. 

1.1. Describe y explica, oralmente y 
por escrito, características 
destacadasde obras musicales 
escuchadas, utilizando un lenguaje 
correcto. 

52 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 135 

PREGUNTAS 
ORALES 

2. Explicar los sentimientos, 
las sensaciones y las ideas 
que les sugierela audición 
de una obra musical, ya sea 
oralmente o por escrito. 

2.1. Explica los sentimientos, las 
sensaciones y las ideas que le 
sugierela audición de una obra 
musical, ya sea oralmente o por 
escrito. 

52 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 135 

PREGUNTAS 
ORALES 

3. Manifestar su opinión 
personal sobre la obra 
musical escuchada deforma 
razonada y aceptar las 
opiniones diferentes de 
otras personas. 

3.1. Manifiesta su opinión personal 
sobre la obra musical escuchada de 
forma razonada y acepta las 
opiniones diferentes de otras 
personas. 

52 CL L-V 

INTER 

EC: act. 1 p. 135 

PREGUNTAS 
ORALES 
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Audición activa de una 
selección de piezas vocales 
e instrumentalesde 
distintos estilos, culturas y 
épocas y reconocimiento y 
expresiónoral y escrita de 
algunos elementos 
básicos. 

4. Conocer obras de 
distintos estilos, épocas y 
culturas, entendidas 
comoseñales de identidad 
cultural que configuran el 
patrimonio y la tradiciónde 
los pueblos. 

4.1. Conoce y valora obras musicales 
de distintos estilos, épocas 
y culturas, apreciando el origen de su 
sentido artístico y expresivo. 

52 y 53 CL 

CEC 

L-V 

M 

LA: act. 2 p. 59 

PREGUNTAS 
ORALES 

Interiorización de algunos 
elementos del lenguaje 
musical:melodía (motivos 
rítmicos y melódicos). 

5. Identificar un motivo 
rítmico o melódico en la 
audición de una 
obramusical. 

5.1. Representa gráficamente a 
través de un musicograma sencillo los 
diferentes aspectos musicales que 
integran una obra musical. 

53 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 2 p. 135 

REALIZACIÓN 
MUSICOGRAMA 

Reconocimiento auditivo 
de instrumentos. 

6. Reconocer auditivamente 
instrumentos. 

6.1. Identifica y discrimina los 
diferentes instrumentos que 
intervienenen la audición de una 
pieza musical orquestal. 

53 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 1 p. 59 
EC: act. 1 p. 135 

O.D. 

Lenguaje musical 
convencional: signos de 
prolongación(calderón, 
ligadura, puntillo), 
síncopa. 

7. Reconocer los elementos 
básicos de la partitura de 
una pieza 
musical,interpretando y 
extrayendo de manera 
correcta toda la información 
queproporciona el texto. 

7.1. Lee, escribe e interpreta en 
lenguaje musical melodías con 
síncopa,ligadura, puntillo y calderón. 

54 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 4 p. 59 

PREGUNTAS 
ORALES 

7.2. Lee y realiza pequeñas 54 CL L-V LA: act. 4 p. 59 
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modificaciones de piezas 
musicales,utilizando el lenguaje 
musical. 

CMCT L-M 

M 

Reconocimiento visual y 
auditivo y clasificación por 
familiasde los 
instrumentos más 
característicos de la 
orquesta clásicay la música 
popular: cuerda, viento, 
percusión 
y eléctricos. 

8. Reconocer visual y 
auditivamente y clasificar 
por su nombreinstrumentos 
de distinto tipo. 

8.1. Conoce y discrimina, visual y 
auditivamente, la clasificaciónde los 
instrumentos más característicos de 
la orquesta clásica y la 
músicapopular. 

55 AA 

SIE 

M 

C-C 

LA: act. 1 p. 59 
EC: act. 6 p. 135 

PREGUNTAS 
ORALES 

Interpretación de 
melodías al unísono y en 
canon a tres voces. 

9. Cantar melodías al 
unísono y en canon. 

9.1. Canta adecuadamente las 
melodías trabajadas en grupo al 
unísonoy/o en forma de canon con 
un ámbito melódico de 8.ª J. 

56 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

EC: act. 3 p. 135 

O,,D 

10. Interpretar canciones y 
cánones a tres voces que 
puedan contener laescala 
completa a partir de su 
lectura en un pentagrama o 
por imitación. 

10.1. Interpreta canciones y cánones 
a tres voces que pueden contener la 
escala completa a partir de su lectura 
en un pentagrama o por imitación. 

56 CL L-V 

M 

INTER 

LA: act. 5 p. 59 

O.D. 
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Identificación de la forma 
de una pieza musical 
y reconocimiento de 
diferentes texturas en 
obras musicales: 
polifonías. 

11. Analizar la organización 
de una obra musical y 
describir los elementos que 
la componen. 

11.1. Reconoce, analiza y describe 
oralmente y por escrito la forma de 
una obra musical. 

56 CL 

CMCT 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 2 p. 59 
EC: act. 1 p. 135 

Interpretación de cánones, 
cuidando la coordinacióny 
la sincronización con el 
grupo. 

12. Interpretar cánones, 
cuidando la coordinación y 
la sincronización conel 
grupo. 

12.1. Interpreta, crea e improvisa 
piezas vocales (cánones), cuidandola 
coordinación y la sincronización con 
el grupo. 

56 CL 

SIE 

L-V 

INTER 

EC: act. 3 p. 135 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 

Interpretación y 
memorización de un 
repertorio básicode piezas 
instrumentales para flauta 
dulce, con o 
sinacompañamiento. 

13. Interpretar y memorizar 
obras musicales sencillas 
con la flauta dulcecomo 
solista y en grupo, 
desarrollando hábitos 
correctos de respiracióny 
posición. 

13.1. Interpreta con la flauta dulce 
obras y fragmentos musicalescon las 
notas de la mano izquierda: sol, la, si, 
do y re, leídasen una partitura. 

56 CL 

CMCT 

 

L-V 

L-M 

M 

LA: act. 5 p. 59 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 

LECTURA 
PARTITURAS 

13.2. Memoriza piezas sencillas con 
la flauta dulce. 

56 CL 

 

L-V 

M 

LA: act. 5 p. 59 
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Introducción a los 
principales géneros 
musicales. 

14. Conocer géneros 
musicales y elaborar un 
trabajo sobre 
compositorese intérpretes 
propuestos. 

14.1. Conoce distintos géneros 
musicales y elabora un trabajo de 
investigación sobre intérpretes 
propuestos. 

57 CL 

CSC 

CEC 

L-V 

M 

LA: acts. 2 y 3 p. 
59 
EC: act. 4 p. 135 

TRABAJO 

Uso de las nuevas 
tecnologías de manera 
responsable 
comoherramienta que 
permita la búsqueda, 
creación y difusiónde la 
información. 

15. Buscar información de 
forma guiada en diferentes 
medios y seleccionarlade 
forma crítica a su validez 
sobre el sonido, su edición, 
y sobre 
diferentesmanifestaciones 
musicales. 

15.1. Busca información de forma 
guiada en diferentes medios y la 
selecciona de forma crítica a su 
validez sobre el sonido,su edición,  
y sobre diferentes manifestaciones 
musicales. 

57 CD 

SIE 

M 

INTER 

 

EC: act. 4 p. 135 

Utilización de 
instrumentos de percusión 
determinadae 
indeterminada y Orff. 

16. Improvisar y acompañar 
rítmicamente con 
instrumentos de 
percusiónuna melodía. 

16.1. Utiliza y aprecia las 
posibilidades sonoras de la flauta y de 
los instrumentos de percusión como 
acompañamientos en historias y 
textos sencillos. 

57 CL L-V 

M 

LA: act. 5 p. 59 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 

Afianzamiento de una 
técnica instrumental 
adecuada conlos 
instrumentos del aula: 
precisión e independencia 

17. Interpretar con los 
diversos instrumentos, 
afianzando la técnica, 
obrasdel ámbito del nivel. 

17.1. Interpreta piezas musicales que 
implican el manejo de instrumentos 
rítmicos y melódicos, adaptando su 
interpretación a la del grupo. 

57 SIE V-E 

INTRA 

INTER 

LA: act. 5 p. 59 

O.D. 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 
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de manos. 18. Tocar coordinadamente 
con el resto del grupo el 
instrumento y la parteque le 
corresponde de la 
instrumentación. 

18.1. Conoce y utiliza hábitos 
posturales (brazos, manos, 
cuerpo,espalda) adecuados para una 
buena interpretación en grupo. 

57 SIE V-E 

M 

INTRA 

 

LA: act. 5 p. 59 

O.D. 

19. Emplear la técnica 
correcta y la postura 
corporal adecuada al 
interpretarritmos o 
melodías con cada 
instrumento del aula. 

19.1. Emplea la técnica correcta y la 
postura corporal adecuadaal 
interpretar ritmos o melodías con 
cada instrumento del aula. 

57 AA V-E 

M 

INTRA 

 

LA: act. 5 p. 59 

O.D. 

Creación de coreografías 
inventadas previo análisis 
de la obramusical, 
valorando el orden 
espacial y temporal. 

20. Aportar sugerencias de 
pasos y desplazamientos 
ajustados a un 
motivomusical en la 
creación colectiva de una 
danza. 

20.1. Inventa coreografías que se 
corresponden con la forma internade 
una obra musical y conllevan un 
orden espacial y temporal. 

58 SIE V-E 

M 

INTRA 

 

EC: act. 5 p. 135 

Comprensión de la 
estructura de una obra 
musical para la creaciónde 
coreografías. 

21. Improvisar coreografías 
que representen la forma, el 
ritmo y la melodíade obras 
escuchadas y trabajadas en 
el aula. 

21.1. Improvisa coreografías que 
representan la forma, el ritmo y la 
melodía de obras escuchadas y 
trabajadas en el aula. 

58 CEC V-E 

M 

EC: act. 5 p. 135 

 NOTA: LA: Libro del alumno 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

PREGUNTAS ORALES 

CONJUNTOS INSTRUMENTALES 

LECTURA PARTITURAS REALIZACIÓN TRABAJOS 
EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica) 

 
Tratamiento de los contenidos 

La música en Primaria articula el tratamiento de los contenidos en tres grandes bloques: 

• Escucha. 

• Interpretación musical. 

• Música, movimiento y danza. 

En este proyecto, el tratamiento de los contenidos del currículo se ha desarrollado con las siguientes características: 

• Las unidades se abordan de manera globalizada, a partir de un eje vertebrador y de una actividad que actúa de hilo conductor. 

• Se realiza un tratamiento sistemático de la educación estética-crítica partiendo del descubrimiento de la historia de la música occidental y del folclore 
español y del mundo, pasando por la educación del oído y las audiciones conscientes de música culta, hasta llegar al análisis crítico de la música de 
consumo. 

• Los tres bloques de contenido se articulan, en cada curso, en seis bloques equilibrados: 

o La educación del oído: tanto en lo relativo a la escucha activa como al reconocimiento auditivo. 
o La educación de la voz. 
o La educación instrumental. 
o El lenguaje musical. 
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o La cultura musical. 
o El movimiento, la expresión corporal y la danza. 
 
 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 

Si analizásemos la programación por cursos, trimestres y unidades, veríamos que el perfil competencial del área de Música es muy holístico y se trabajan 
ampliamente las siete competencias clave. 

Comunicación 
lingüística 

CLL 

La música en sí mismo es un lenguaje, la música se escribe, se canta. 
La competencia lingüística se trabaja ampliamente a lo largo de todo 
proyecto, por ejemplo: inventando textos para canciones, recitando, 
conociendo los nombres de las figuras musicales, describiendo 
instrumentos, componiendo canciones, composiciones, siguiendo el 
ritmo de las palabras, interpretando cuentos, y un largo etcétera. 

Competencia 
matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

CMCT 

La música es ritmo, es pulso, es silencio, son figuras musicales, son 
movimientos.  

Esta competencia se desarrolla progresivamente desde el inicio, por 
ejemplo, desde la contabilización de los tiempos en primero hasta la 
utilización de los conocimientos de lenguaje musical para interpretar 
partituras autónomamente en sexto. 

Competencia digital 

CD 

La competencia digital está muy presente en este proyecto, se ha 
integrado desde el principio iniciando las búsquedas en Internet y 
pasando progresivamente a la utilización de las TIC para descubrir, 
componer, grabar, reproducir sonidos y composiciones musicales. 
Además, cada curso cuenta con una propuesta trimestral llamada 
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musiTICqueando en la que se desarrolla un taller que trabaja las TIC 
de forma clara y sencilla. 

Aprender a aprender 

AA 

La música motiva.El proyecto fomenta el aprendizaje permanente, 
potencia la organización y la gestión del aprendizaje para que este 
sea cada vez más eficaz y autónomo. La música provoca curiosidad, 
exploración, experimentación y este proyecto se aprovecha de ello 
para fomentar la creatividad, el juego, pequeños problemas y la 
reflexión sobre lo aprendido como forma de asentar lo descubierto y 
fomentar el aprendizaje independiente. 

Competencias sociales y 
cívicas 

CSC 

La música es un hecho social. La música es un reflejo del bienestar 
individual y colectivo, es un modo de expresión cultural, es un 
elemento sujeto a la evolución, a las influencias y tensiones que las 
sociedades reciben. 

El proyecto trabaja habilidades y capacidades para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad, conociendo y 
combinando producciones artísticas, sugiriendo mejoras, creando 
coreografías, etc. 

 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

SIE 

La música es acción. Se trabaja el paso de las ideas a los actos, 
haciendo hincapié en las oportunidades personales, profesionales o 
comerciales que la música conlleva.  

Ejemplos del desarrollo de esta competencia pueden ser: la 
investigación de sonidos, la experimentación con ritmos, la creación 
de instrumentos, la experimentación musical, la improvisación 
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autónoma o la improvisación creativa con objetivos. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

CEC 

La música es arte y cultura. A través del conocimiento, el aprecio y 
la valoración crítica de la música y de sus diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales se ha tratado de que el alumnado se enriquezca 
y valore la variedad y el patrimonio de los pueblos. Ejemplos de ello 
pueden ser la recogida de información sobre la tradición musical de 
su familia, el conocimiento de las expresiones culturales de su 
localidad, la valoración de sus aportaciones al grupo o el uso de su 
experiencia musical para la creación de una melodía. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

El objetivo final del trabajo en valores en el currículo escolar, y, por tanto, en nuestro proyecto, es la formación integral del alumno, que incluye 
desde su desarrollo cognitivo hasta su integración en la cultura cambiante de la sociedad en la que vive, pasando por su formación en los valores 
de solidaridad, cooperación y participación. Teniendo en cuenta este objetivo, la metodología para el aprendizaje de estos temas no puede partir 
de algo ajeno al alumno, sino que debe basarse en: 

¾ Los conocimientos y las experiencias previas. 

¾ La relación con sus iguales. 
¾ La cooperación y participación en el aula y en su entorno cercano. 
¾ La interpelación entre los temas y los contenidos. 
¾ Los métodos de trabajo activos que proporcionan, por un lado, un contacto directo con el entorno, y, por otro, el planteamiento y la 

resolución de problemas como procedimientos de trabajo. 

En el proyecto Sueña Música de Primaria se dedica un espacio concreto al trabajo en valores. La página motivadora de cada unidad siempre incluye una 
actividad relacionada con los valores, como, por ejemplo: el respeto a la creación musical, el espacio entre compañeros al bailar, la piratería, Etc 
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. 
Atención a la diversidad 

El proyecto Sueña Música tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del alumnado. Para ello, se han elaborado actividades y 
materiales que atienden tanto las facetas cognitivas, como las afectivo-sociales. 

La atención a su individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del ambiente familiar de 
procedencia, de la potencialidad de aprendizaje, de la diversidad cultural, de la experiencia anterior de escolarización, del conocimiento del 
idioma y de los conocimientos previos en cada uno de los ámbitos de aprendizaje. 

1. Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales: 

 
Se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los diferentes contenidos para que el proceso de adquisición de 
nuevos contenidos siga un proceso natural. 
• Se parte de lo concreto, de lo que los niños conocen de una forma directa. 
• Se da una especial importancia al autoconocimiento y al respeto, así como a la colaboración entre todas las personas. 

2. Los recursos que el proyecto Sueña Música, en el área de Educación Artística, pone a disposición del alumno y del profesor para hacer frente 
a esta individualidad son los siguientes: 

• Una programación detallada y secuenciada, proveedora de las adaptaciones curriculares, que permite seleccionar y adaptar los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a las distintas necesidades educativas de los alumnos. Las actividades son variadas y de diversa 
dificultad. 

• Una propuesta didáctica en la que se incluyen sugerencias metodológicas que inciden en las posibles dificultades de aprendizaje para cada contenido, así 
como actividades para reforzar o ampliar los contenidos, actividades alternativas para trabajar competencias clave, actividades para trabajar todas las 
inteligencias múltiples, talleres TIC, proyectos PBL para abordar los contenidos curriculares de una forma alternativa e instrucciones para impartir 
contenidos mediante el aprendizaje cooperativo. De esta forma la innovación educativa sirve a la diversidad e individualidad del alumnado. 
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• Las unidades didácticas del Libro del alumno se desarrollan en secuencia graduada y presentan una gran cantidad de actividades diversas para trabajar los 
contenidos. La atención dedicada a las técnicas de estudio servirá también como refuerzo de los contenidos.  

• Una abundante oferta de material en formato digital, tanto en el libro digital como en la página web de recursos, donde se incluyen recursos 
complementarios con los que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos curriculares, según las necesidades del alumno. También se incluyen 
fichas de evaluación por unidad con sus audios correspondientes en la web de recursos y se incluye un generador de evaluaciones en el libro digital, 
que permite la edición y personalización de las evaluaciones. 

• Una serie de láminas murales que presentan a gran tamaño contenidos importantes. 

Todo este material ayudará a los docentes a elegir, programar y adaptar los estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos y los criterios de 
evaluación a las particularidades y capacidades de cada niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
Orientaciones metodológicas 
¾ Se proponen retos e investigaciones que incitan a un aprendizaje activo y colaborativo. 

¾ Se utiliza una gran variedad de lenguajes (visuales, tecnológicos, sonoros…) para despertar el interés por los contenidos. 

¾ Se presentan actividades que impulsan el razonamiento y la comprensión, habilidades cognitivas necesarias para entender y valorar el mundo que les 
rodea. 
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La evaluación : 

Definir un modelo de evaluación coherente ha sido básico a la hora de elaborar el proyecto Sueña Música. Así, hemos dividido esta tarea en 
varios tipos de evaluaciones: 

• En el libro del alumno se pueden encontrar unas pequeñas evaluaciones prácticas por unidad. 

• En el libro del profesor tenemos evaluaciones por unidad que complementan y amplían las evaluaciones del currículo trabajado en el 
libro del alumno. 

• En la web de recursos se pueden descargar unas evaluaciones por unidad configuradas a partir de los estándares de aprendizaje que son 
susceptibles de evaluar de una forma concreta o escrita. Constituirían, junto con los audios que las acompañan, una propuesta de 
examen por unidad. Contienen rúbricas de evaluación para facilitar la tarea al profesor. 

• En el libro digital se puede acceder al generador de evaluación, que es un sistema que permite seleccionar y editar preguntas 
vinculadas con los estándares de aprendizaje susceptibles de evaluarse de forma concreta o escrita y generar nuevas preguntas. De esta 
forma el generador de evaluación nos proporciona el documento para la realización de la evaluación. 

• En este proyecto curricular se ofrece una herramienta para que el docente pueda realizar una evaluación de la práctica docente. 

La evaluación del proyecto pretende ser continua y formativa: 

• Continua, porque se proponen estrategias (conciertos, representaciones) puntualmente que permitirán al docente observar los avances de los alumnos 
a lo largo de las unidades. 

• Formativa, porque, gracias a la reflexión sobre los resultados obtenidos, el maestro puede hacer modificaciones que incidirán en la mejora de su 
práctica docente y sus resultados en el aula; porque la flexibilidad del proyecto permite adaptarse a las necesidades detectadas en la evaluación y 
cubrir las necesidades de refuerzo y ampliación, y, finalmente, porque los alumnos pueden realizar una autoevaluación dialogada y compartida con la 
clase. 
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Porcentajes: 

Registro de los criterios de evaluación detallados en la programación de las unidades 50% 

El cuaderno de actividades 30% 

La participación y la actitud en clase 20% 

ANEXO: PROCEDIMIENTO ANTE LOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES 

 

En caso de que sea necesario el confinamiento del aula o del Centro, las tareas se adecuarán a los medios digitales y al  material que los alumnos cuenten en 
su casa. 
 

 

  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Explicación del 
escenario 

- Medidas de higiene. 

- Grupos de hasta 25. 

- 

- Ratio de 20 alumnos por clase. 

- Grupos burbuja 

-Medidas de Higiene. 

Confinamiento tanto del aula como 
del Centro. 

Normalidad absoluta. 
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Procedimiento de 
la metodología y 

evaluación 

Se mantendrá la distancia tanto 
como sea posible. 

El trabajo y el material será 
personal evitando el máximo 
contacto posible. Quedan 
suspendidos todos los contenidos 
relacionados con conjuntos 
intrumental, danza  y canto coral 

Se mantendrá la distancia tanto 
como sea posible. 

El trabajo y el material será 
personal evitando el máximo 
contacto posible. Quedan 
suspendidos todos los contenidos 
relacionados con conjuntos 
intrumental, danza  y canto coral 

Se mandará diariamente tarea de 
las asignaturas acordadas. Una vez 
realizados se reenviarán los padres 
de los alumnos al correo del 
profesor correspondiente. 

Las aplicaciones que se usarán 
serán google classroom. 

En 4º se utilizará también el libro 
físico. Y aplicaciones para realizar 
fichas interactivas como educaplay 
y thinglink  

La metodología será 
participativa dando 
gran importancia al 
aprendizaje 
cooperativo. 
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Evaluación de la práctica docente 

CURSO: ______ GRUPO: ______ 
EVALUACIÓN1 

1ª 2ª 3ª 

 
 

1. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

2.1 ÁREA: MÚSICA 

1.1.1 Número de clases durante el trimestre: 

 

Nº de clases previstas  

Nº de clases impartidas  

Porcentaje  

 

1.1.2 Estándares de aprendizaje o criterios de evaluación de aprendizaje evaluables durante el trimestre:  

 Prioritarios No 
prioritarios 

a) Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados   

b) Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han 
trabajado. 

  

 

                                                
1 Marcar según proceda. 
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1.1.3 Estándares o criterios programados que no se han trabajado: 
CAUSA SÍ NO 

a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.   

b) Pérdida de clases.   

c) Otros (especificar).   

 

1.1.4 Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:  
PROPUESTA SÍ NO 

a) Se trabajarán en el siguiente trimestre.   

b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival.   

c) Se trabajarán durante el curso siguiente.   

d) No se trabajarán.   

e) Otros (especificar).   

 

1.1.5 Organización y metodología didáctica: 

 INDICADORES VALORACIÓN2 
4 3 2 1 

a) Espacios     

b) Tiempos     

                                                
2Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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c) Recursos y materiales didácticos     

d) Agrupamientos     

e) Otros (especificar)     

Observaciones: 

 

 

1.1.6 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: 
 
 

1.1.7 Otros aspectos a destacar: 

 

 

1.1.8 Estándares o criterios programados que no se han trabajado: 
CAUSA SÍ NO 

d) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.   

e) Pérdida de clases.   

f) Otros (especificar).   

 

1.1.9 Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:  
PROPUESTA SÍ NO 

f) Se trabajarán en el siguiente trimestre.   
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g) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival.   

h) Se trabajarán durante el curso siguiente.   

i) No se trabajarán.   

j) Otros (especificar).   

 

1.1.10 Organización y metodología didáctica: 

 INDICADORES VALORACIÓN3 
4 3 2 1 

f) Espacios     

g) Tiempos     

h) Recursos y materiales didácticos     

i) Agrupamientos     

j) Otros (especificar)     

Observaciones: 

 

 

1.1.11 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: 
 
 

1.1.12 Otros aspectos a destacar: 
                                                
3Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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Trimestral 3 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Páginas 

LA 
Competencias 

clave IIMM 

Uso de las nuevas 
tecnologíasde manera 
responsable 
comoherramientas que 
permitenla búsqueda, 
creación y difusiónde la 
información. 

1. Buscar información de 
formaguiada en diferentes 
mediosy seleccionarla de 
forma críticaa su validez 
sobre el sonido,su edición,  
y sobre 
diferentesmanifestaciones 
musicales. 

1.1. Manipula las TIC paracrear, 
grabar y reproducirdiferentes 
sonidos. 

60 y 61 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

Los medios 
audiovisuales,la grabación 
y los recursosinformáticos 
para la creaciónde piezas 
musicales. 

2. Explorar y utilizarlas 
posibilidades sonorasy 
expresivas de los 
diferentesdispositivos 
electrónicos. 

2.1. Maneja recursoso aplicaciones 
digitalesmusicales relativos a 
fuentessonoras, instrumentos, 
etc.,utilizados previamenteen el aula. 

60 y 61 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

3. Conocer y 
explorardiferentes soportes 
digitalespara la 
interpretaciónde melodías 
y/o ritmos. 

3.1. Utiliza las posibilidadessonoras 
de diferentesinstrumentos a travésde 
recursos informáticos. 

60 y 61 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 
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Iniciación a 
programassecuenciadores 
como recursopara la 
audición didácticay 
profundización en la 
notaciónmusical digital con 
software libre. 

4. Utilizar el softwarelibre 
como soporte parala 
interpretación, la audicióny 
la notación musical. 

4.1. Utiliza algún soportedigital básico 
para interpretarmelodías. 

60 y 61 CL 

CD 

AA 

L-V 

M 

 

Desarrollo de proyectos en 
equipo,transformando 
ideas en accionesy 
cumpliendo con la 
partedel trabajo en tareas 
que implicana varios 
compañeros. 

5. Participar en equiposde 
trabajo, realizando la 
partede tarea que le 
correspondepara alcanzar 
metas comunes,aceptando 
el rol, haciendoaportaciones 
y ayudandoa los otros 
miembros del grupoy 
expresando sus 
emocionesante los 
conflictos de 
formarespetuosa. 

5.1. Participa en equiposde trabajo, 
realizando la partede tarea que le 
correspondepara alcanzar metas 
comunes,aceptando el rol, 
haciendoaportaciones y ayudandoa 
los otros miembros del grupo,y 
expresando sus emocionesante los 
conflictos de formarespetuosa. 

62 y 63 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTER 

Organización y gestiónde 
un proyecto. Selecciónde 
información técnicay 
materiales. Evaluacióndel 
proyecto y del 
productocon ayuda de 

6. Planificar la realizaciónde 
un producto o una 
tarea,proponiendo un plan 
ordenadode acciones, 
seleccionar losmateriales y 
evaluar el procesoy la 

6.1. Planifica la realizaciónde un 
producto o una tarea,proponiendo un 
plan ordenadode acciones, 
seleccionandolos materiales y 
evaluandoel proceso y la calidad 
delresultado con ayuda de guías. 

62 y 63 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTER 
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guías. calidad del resultadocon 
ayuda de guías parala 
observación. 

 62 y 63 AA 

CSC 

SIE 

L-V 

M 

INTER 

Conocimiento, 
adaptacióny cumplimiento 
de las normasde 
comportamiento en 
audicionesy otras 
representaciones 
musicales. 

7. Realizar 
actividadespropuestas, 
asumiendolas normas que 
facilitanun buen clima de 
trabajo. 

7.1. Demuestra una actitudde 
valoración y respeto porlas 
aportaciones musicalesde sus 
compañeros y de otrasfiguras y 
profesionalesde la música. 

62 y 63 CL 

SIE 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

8. Valorar el silenciocomo 
marco necesariopara la 
audición y disfrutede la 
misma. 

8.1. Mantiene una actitudatenta y 
silenciosa en laaudición de obras 
musicales. 

62 y 63 CL 

SIE 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

Exploración de las 
posibilidadessonoras y 
expresivas de la voz. 

9. Experimentar 
lasposibilidades 
expresivasde la voz, 
aplicandolos aspectos 
fundamentalesen su 
utilización y cuidado. 

9.1. Experimentalas posibilidades 
expresivasde la voz y aplica los 
aspectosfundamentales en su 
utilizacióny cuidado. 

62 y 63 CL 

SIE 

CEC 

L-V 

M 

INTRA 

 NOTA: LA: Libro del alumno  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

4º 

 

CURSO 2020-2021 
 

 

 

 

Profesor: José Antonio Martínez Pérez,  Antonio Cabrero Díaz 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Objetivos de la Educación Física: 

 

1. Conocer y aceptar su cuerpo, explotar sus posibilidades motrices, y utilizar las 
capacidades físicas y las habilidades motrices para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 

2. Resolver problemas motores mediante procedimientos de observación y de 
percepción propioceptiva, de autocontrol corporal y postural y de autorregulación del 
esfuerzo en su ejecución. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas, y para desarrollar proyectos 
que integren distintos lenguajes. 

4. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, 
de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

5. Conocer, participar y valorar las actividades físicas, los juegos y deportes como relación 
interpersonal e intercultural y como recurso para el tiempo libre, evitando 
discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE EDUCACION FISICA Y OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

Objetivos de área  

 

1. Conocer y aceptar su cuerpo, explorar sus posibilidades motrices y utilizar las 
capacidades físicas y habilidades para adaptar el moviendo a las circunstancias y 
condiciones de cada situación. 

 

Objetivos generales 

 

1. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 

Objetivos de área 

 

2. resolver problemas motores mediante procedimientos de observación y percepción, 
de autocontrol corporal y postural y de autorregulación de esfuerzo en su ejecución. 

 



 
Objetivos generales. 

 

          2. Desarrollar hábitos de trabajo individualizado y de equipo, de esfuerzo y así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y creatividad en el 

aprendizaje. 

 

Objetivos de área 

3. Utilizar recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas, para desarrollar proyectos que 
integren distintos lenguajes. 

Objetivos generales 

3. Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística e iniciarse en 

construcción de propuestas visuales. 

Objetivos de área 

4. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, 
de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

 

Objetivos generales 

 

4. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 

Objetivos de área 

 

5. Conocer, participar y valorar las actividades físicas, los juegos y deportes como 
relación interpersonal e intercultural y como recurso para el tiempo libre evitando 
discriminaciones de género, sociales  y culturales. 

 

Objetivos generales. 

 

5. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, tener una 



 
actitud de rechazo de cualquier perjuicio y de no discriminación por razones de 
género, sociales, económicas, culturales, de creencias, de raza. 
Conocer y valorar a partir de la observación y de la acción, adoptando una actitud 

investigadora, los rasgos básicos del patrimonio natural, social, cultural histórico y 

artístico de la Comunidad de Madrid, el Estado español y la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

CUARTO  DE PRIMARIA 

 

Primer trimestre. 

  

UD 1: Controlo mi cuerpo. 

UD2: Juntos en el espacio y en el tiempo. 

UD 3: Me desplazo con agilidad 

 

Segundo trimestre. 

 

UD 4: Expresión corporal y ritmo 

UD 5: Saltos. 

UD 6: Manipulaciones, conducciones y golpeos. 

Tercer trimestre. 

 

UD 7: Condición física 



 
UD 8: Juguemos juntos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las actividades que propongan en las distintas unidades didácticas tendrán en cuenta las 

siguientes características: 

a) Posibilitar al alumnado libertad de acción con independencia y naturalidad. 
b) Que sean interesantes y que estimulen el pensamiento por medio de tareas 

problema. 
c) Que provoque emoción, sentimiento de solidaridad y compañerismo, etc, 

tendentes a la superación individual. 
d)  Que faciliten un ambiente propicio, de confianza, exigiendo al alumnado 

esfuerzo y responsabilidad para lo cual las actividades serán atractivas y 
acordes con las necesidades del alumnado. 

e) Se propondrán juegos y actividades en el medio natural. 
f)  Todas las tareas deben representar un reto que el alumno pueda superar. 

 

Se trabajará con una metodología mixta. El objetivo fundamental será desarrollar en el 

alumnado una actitud positiva hacia el trabajo junto con la obtención de un mayor 

rendimiento. 

Para los primeros niveles será conveniente el estilo metodológico de “instrucción directa”. 

El estilo de enseñanza más utilizado será el de “asignación de tareas”, ya que desarrolla en el 

alumnado el sentido de responsabilidad. Se irán introduciendo otros estilo como el 

“descubrimiento guiado” donde se obtiene una evaluación inmediata, o “la resolución de 

problemas” aplicable al aprendizaje de la iniciación deportiva. 

Otros estilos como el de “enseñanza recíproca”, donde el grado de responsabilidad es mayor 

por parte del alumnado. Este estilo es muy importante ya que fomenta la colaboración, la 

aceptación y la solidaridad. 

Todas las actividades cumplirán el principio de inclusión para que nadie quede excluido. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPO 

 

Cada sesión de educación física dura cincuenta minutos, la mayoría de los casos y una hora en 

menor número. La estructuración de cada sesión es la Sigüente: 



 
Fase inicial: Traslado del alumnado de la clase al patio o al parque de la zona. Calentamiento 

10´. 

Fase principal: Actividades encaminadas a la consecución de los objetivos didácticos. 30´40´.  

Fase final: Actividades de vuelta a la calma 5´. 

 

ORGANIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 

Los espacios donde realizaremos la práctica docente son los siguientes: patio grande, gimnasio, 

sala de judo, patio pequeño y parque. 

Trabajaremos en gran grupo. En la fase principal de la sesión, se alternará grupos pequeños, 

parajes o actividades individuales. Fase inicial y final se hará de forma individual. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En cada unidad didáctica se anotará el material utilizado debido  a su número y variedad 

Respecto a los recursos didácticos, podemos enumerar los siguientes: 

-Sesiones elaboradas por los especialistas de educación física. 

-Actividades de expresión corporal, teatro, mímica, etc. 

-Bailes modernos como elemento de estímulo y cohesión cultural. 

 

MEDIDAS DE APOYO A LA DIVERSIDAD 

 

- Valorar el trabajo individual y el esfuerzo personal en la consecución de los 
objetivos. 

- Aplicar la colaboración entre iguales en aquellas actividades que presenten 
mayor dificultad. 

- Adaptar los objetivos y los criterios de evaluación a las características del 
alumnado. 

 

Para el alumnado exento, por cuestiones graves de enfermedad, previo informe médico, se 

trabajará de la siguiente forma: 



 
-Ayuda a la hora de realizar calentamiento y vuelta a la calma, y a la hora de llevar y recoger el 

material. 

- Elaboración de una unidad didáctica por trimestre de las sesiones que más le hayan 

interesado en las que ha seguido como espectador. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los objetivos se realizará siguiendo los siguientes elementos: 

 

-Observación directa del alumnado. 

- Pruebas específicas de habilidades y condición física. 

- Esfuerzo en cada actividad propuesta. 

- Comportamiento general, dando importancia al hecho de no interrumpir la clase y cuidar el 

material. 

- Demostrar las suficientes habilidades sociales para evitar conflictos y favorecer la 

convivencia. 

 

La evaluación de competencias básicas estará presente en cada unidad didáctica y formará 

parte de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Observación directa de las actividades a realizar diariamente. 
2. Grado de esfuerzo en cada sesión. 
3. Progresión adecuada en el trabajo diario. 
4. Valoración positiva del comportamiento. 
5. Valoración positiva en la resolución de conflictos y ayuda a compañer@s 
6. El alumno que este exento por motivos de salud realizará un trabajo. 
7. La valoración final sería la siguiente: (40% consecución de objetivos de cada unidad 

didáctica), (60% comportamiento y esfuerzo) 
8. Para realizar la evaluación se atenderá a la siguente clasificación: INSUFICIENTE (1-4); 

SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7-8); SOBRESALIENTE (9-10). 
 



 
SOBRESALIENTE (SB) 

 

-Consecución de todos los objetivos propuestos. 

- Muestra disposición y esfuerzo. 

-No hay problemas de comportamiento. 

 

NOTABLE (NT) 

 

-Consecución de la mayoría de los objetivos propuestos. 

-Muestra disposición y esfuerzo 

-No hay problemas de comportamiento. 

 

BIEN (BI) 

 

-Consecución de más de la mitad de los objetivos propuestos 

- Muestra disposición pero falta esfuerzo. 

- No hay problemas de comportamiento. 

 

SUFICIENTE (SF) 

 

-Consecución de menos de la mitad de los objetivos propuestos. 

- No muestra disposición y le cuesta esforzarse. 

-No hay problemas de comportamiento 

 

INSUFICIENTE (IN) 

 



 
-Consecución de menos de la mitad de los objetivos propuestos. 

- No muestra disposición y no se esfuerza. 

- Hay problemas de comportamiento. 

 

 

CUARTO DE PRIMARIA: 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Unidades didácticas de cuarto. 

 

UD 1: Controlo mi cuerpo. 

UD 2: Juntos en el espacio y el tiempo. 

UD 3: Me desplazo con agilidad. 

UD 4: Expresión corporal y ritmo. 

UD 5: Saltos combinados. 

UD 6: Manipulaciones, conducciones y golpeos. 

UD 7: Condición física. 

UD 8: Jugamos juntos. 

 

Objetivos de Educación Física 

 

 



 
1. Conocer y aceptar su cuerpo, explotar sus posibilidades motrices, y utilizar las capacidades 

físicas y las habilidades motrices para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones 

de cada situación. 

Unidades didácticas 1, 2 y 6. 

2. Resolver problemas motores mediante procedimientos de observación y de percepción 

propioceptiva, de autocontrol corporal y postural y de autorregulación del esfuerzo en su 

ejecución. 

Unidades didácticas 3, 4, 5 y 7. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas, y para desarrollar proyectos que integren 

distintos lenguajes. 

Unidad didáctica 5. 

4. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia 

uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, 

de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

Unidades didácticas (las ocho). 

5. Conocer, participar y valorar las actividades físicas, los juegos y deportes como relación 

interpersonal e intercultural y como recurso para el tiempo libre, evitando discriminaciones 

por características personales, de género, sociales y culturales. 

Unidad didáctica 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA- 

CUARTO DE PRIMARIA: 



 
 

Criterios de evaluación de cuarto. 

 

1. Tomar conciencia de la movilidad de los ejes corporales en diferentes posiciones y de 
los diferentes segmentos y consolidar las nociones espaciales y temporales. Objetivo 
nº 1. 

2. Resolver problemas motores mediante el conocimiento y uso de sencillas estrategias. 
Objetivo nº 2. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo, para la 
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias. 
Objetivo nº 3. 

4. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, 
mostrando interés en el cuidado del cuerpo. Objetivo nº 4. 

5. Participar de forma coordinada y cooperativa del juego y las actividades deportivas con 
conocimiento de normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás. 
Objetivo nº 5. 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA TRABAJAR Y EVALUAR CONTENIDOS- CUARTO 

 

 

 

CUARTO  DE PRIMARIA 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 1: Controlo mi cuerpo. 



 
 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Posibilidades perceptivas. Exploración 

de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. Representación del propio 

cuerpo y del de los demás. Aceptación de la propia realidad corporal y de las de los demás. 

Estándares para evaluar contenidos 

Identifica el eje corporal derecho e izquierdo en sí mismo. Identifica el eje corporal derecho e 

izquierdo en los demás. Conoce los diferentes segmentos corporales. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 2: Juntos en el espacio y en el tiempo. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Representación del propio cuerpo y del 

de los demás. Aceptación de la propia realidad corporal y de las de los demás. Organización 

espacio-temporal. Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Estándares para evaluar contenidos 

Aprecia velocidades. Elabora itinerarios y los interpreta. 

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 3: Me desplazo con agilidad 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Representación del propio cuerpo y del 

de los demás. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de las de los demás. Organización 

espacio-temporal. Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Descubrimiento de los elementos orgánicos- funcionales relacionados con el movimiento. 

Estándares para evaluar contenidos 



 
Realiza la voltereta adelante, hacia atrás y giros sobre eje longitudinal. Ajusta su postura a los 

desequilibrios. Ajusta el cuerpo en acciones de trepa, suspensión y apoyo. Se equilibra en 

situaciones dinámicas. Mantiene el equilibrio estático. 

 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 4: Expresión corporal y ritmo. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 4: Expresión corporal y artística. Adecuar el movimiento a estructuras 

espacio-temporales y ejecución de bailes y coreografías simples. El cuerpo y movimiento como 

instrumento de expresión y comunicación. Expresión de emociones y disfrute mediante la 

expresión y comunicación a través del propio cuerpo. Recreación de personajes reales y 

ficticios. Participan en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de las 

diferencias en el modo de expresarse. 

Estándares para evaluar contenidos 

Coordina el movimiento con la música. Inventa una coreografía sencilla. Comunica con el 

cuerpo situaciones o estados de ánimo. Representa personajes. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 5: Saltos combinados. 

 

Contenidos de la unidad 



 
Bloque 1. Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices. Forma y posibilidades de movimiento. 

Utilización eficaz de las habilidades en medios y situaciones estables y conocidas. Interés por 

mejorar la competencia motriz. Descripción favorable a participar en actividades diversas, 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. Estándares para evaluar 

contenidos 

Adapta el desplazamiento a la distancia. Salta y salva obstáculos en longitud y altura. Se 

desplaza por saltos de forma coordinada. Salta obstáculos en movimiento. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 6: Manipulaciones, conducciones y golpeos. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1. Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices. Forma y posibilidades de movimiento. 

Utilización eficaz de las habilidades en medios y situaciones estables y conocidas. Interés por 

mejorar la competencia motriz. Descripción favorable a participar en actividades diversas, 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. Estándares para evaluar 

contenidos 

Lanza y ataja pelotas sin desplazamiento. Adquiere técnica de lanzamiento con impulso. 

Realiza lanzamiento de precisión y esquives en acciones jugadas. Realiza acciones de 

amortiguación y rebote con balones. Realiza acciones para desarrollar la velocidad de 

percepción y reacción. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 7: Condición física. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables 

relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene personal. 

Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud. Actitud favorable hacia la 



 
actividad física  con relación a la salud. Seguridad en la práctica de la actividad física. 

Calentamiento, dosificación de esfuerzo y relajación. Uso correcto de entorno y materiales. 

Bloque 3: Juego y deporte. El juego y deporte como elementos de realidad corporal. 

Valoración del juego como medio de disfrute de relación y de empleo de tiempo de ocio. 

Descubrimiento de estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación y oposición. 

Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. Práctica del juego 

limpio, respeto y aceptación de normas de juego y actitud responsable con relación a 

estrategias establecidas. 

Estándares para evaluar contenidos 

Sabe relajar y pensionar su cuerpo. Conoce los elementos de la Educación física.  

Conoce buenos y malos hábitos de salud. Conoce los beneficios de la actividad física para la 

salud. Desarrolla hábitos motrices para dominar el medio. Toma precauciones ante la actividad 

física. Conoce la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos de su Comunidad. 

Conoce las normas para el juego limpio. Maneja herramientas de comunicación.  

 

 

 

UD 8: Jugamos juntos. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 3: Juego y deporte. El juego y deporte como elementos de realidad corporal. 

Valoración del juego como medio de disfrute de relación y de empleo de tiempo de ocio. 

Descubrimiento de estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación y oposición. 

Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. Práctica del juego 

limpio, respeto y aceptación de normas de juego y actitud responsable con relación a 

estrategias establecidas. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos de su Comunidad. Conoce 

las normas para el juego limpio. Maneja herramientas de comunicación.  

 

 

 



 
ELEMENTOS DE APRENDIZAJE DE CUARTO: 

 

Relación de criterios de evaluación con estándares de aprendizaje 

 

 

Criterios de Evaluación Generales 

 

1. Tomar conciencia de la movilidad de los ejes corporales en diferentes posiciones y de 
los diferentes segmentos y consolidar las nociones espaciales y temporales. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 1):  

- Identifica el eje corporal derecho e izquierdo en si mism@. 
- Identifica el eje corporal derecho e izquierdo en los demás. 
- Conoce los diferentes segmentos corporales. 
- Aprecia velocidades 
- Elabora itinerarios 
- Realiza voltereta adelante, hacia atrás y giros sobre eje longitudinal. 

 

2. Resolver problemas motores mediante el conocimiento y uso de sencillas estrategias. 
 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 2):  

- Adapta el desplazamiento a la distancia. 
- Salta y salva obstáculos en logitud y altura. 
- Se desplaza por saltos de forma coordinada. 
- Lanza y ataja pelotas sin desplazamiento. 
- Realiza lanzamientos de precisión y esquives. 
- Realiza acciones para desarrollar la velocidad de percepción y reacción. 
- Ajusta la postura a desequilibrios. 
- Se equilibra en situaciones estáticas y dinámicas. 
- Coordina el movimiento con la música. 
- Inventa una coreografía sencilla. 

 

3. utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo, para la 
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias reales 
o imaginarias. 

 



 
Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 3):  

- Comunica con el cuerpo situaciones o estados de ánimos. 
- Identifica acciones o situaciones corporales. 
- Representa personajes. 
- Respeta y valora a todos los compañer@s por igual. 
- Valora el trabajo artístico actuando sin inhibición. 
- Plantea soluciones a actividades en grupo. 

 

4. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud 
mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 4):  

- Sabe relajar y tensionar el cuerpo. 
- Conoce los elementos que componen la educación física. 
- Conoce beneficios de la actividad física para la salud 
- Desarrolla hábitos motrices para desenvolverse en el medio. 
- Conoce actividades físicas peligrosas y las evita. 
- Colabora en la recogida de material. 

 

5. Participar de forma coordinada y cooperativa del juego y las actividades deportivas con 
conocimiento de las normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás. 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 5):  

- Coopera y es solidari@ con sus compañer@ 
- Reflexiona sobre la importancia del deporte como fenómeno social. 
- Atiende a las indicaciones y realiza las actividades sin ayuda. 
- Acepta reglas en diferentes actividades. 
- Tolera frustración y fracaso 
- Manifiesta alegría con el éxito de otr@s. 
- Se dirige de forma respetuosa a sus compañer@s. 

 

 

ANEXO COVID: 

-Los alumnos realizarán la educación física con mascarilla debido a esta situación 

extraordinaria por lo que todas las actividades realizadas durante la asignatura serán más 

suaves y el nivel de exigencia y esfuerzo será mucho más bajo. 



 
-Trabajaremos la iniciación deportiva de manera individual y los circuitos y diferentes 

sesiones también individualmente. 

En el caso de un nuevo confinamiento los alumnos recibirán actividades y videos orientativos 

para trabajar desde casa. 

La expresión corporal al igual que los juegos populares se realizarán respetando las 

distancias de seguridad, intentando que no haya contacto entre los alumnos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Salida a la naturaleza en la que se realizan actividades físicas y una 

marcha a pie por el paraje natural visitado. 

- En cuarto, quinto y sexto se realizan algunas clases en el Parque 

Rodríguez Sahagún 

- Actividades del día del Fundador: competiciones deportivas en los 

recreos . preparación y exhibición de bailes grupales por cursos y 

carrera del Fundador) 

- Estas actividades están actualmente suspendidas con motivo del 

Covid hasta que se supere la pandemia y volvamos a la normal 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

- Utilización del vocabulario adecuado. 

- Hacemos interesante la materia. 

- Estimulamos el trabajo del alumnado. 

- Damos ánimos en el trabajo. 

- Escuchamos con atención a los alumnos. 

- Nos relacionamos con todos los alumnos 

- Ofrecemos ayuda e información individual. 

- Explicamos con claridad. 

- Indicamos cómo deben trabajar. 

- Tenemos ordenado el material. 

- Evaluamos los resultados de los alumnos. 

- Reconocemos el mérito de lo que hacen los alumnos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


