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1. ORGANIZACIÓN 

 

La asignatura de Lengua cuenta con 7 sesiones semanales en las que se trabajarán las 

diferentes destrezas del lenguaje: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, y se 

dedicará una sesión semanal específica para trabajar gramática y ortografía a través de 

actividades acordes al nivel de los alumnos, además de otra para lectura.  

 

1.1. Componentes 

Encarnación Gómez- tutora 6º A. 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  

 

Maestro/a Áreas 

Encarnación Gómez 
Lengua, matemáticas, naturales, 

sociales, religión, música. 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Beatriz Wolgeschaffen 
Lengua , matemáticas, educación 

plástica, naturales, sociales, religión. 

 

Se trabajará de forma coordinada con el resto de profesores de lengua del ciclo y la 

profesora de compensatoria. Se seguirá el libro de texto y se utilizarán diversos recursos 

para reforzar aquellos contenidos que tengan mayor dificultad para los alumnos. En cada 

unidad se harán al menos dos dictados para mejorar la ortografía, una lectura de 

comprensión oral y otra de comprensión escrita. 

Además, este curso el área de lengua se refuerza con una sesión más a la semana, con el 

objetivo de fortalecer los contenidos con aquellos alumnos que encuentran más dificultades 

y de ampliarlos con los que tienen mayor manejo de la asignatura. 

 

1.3. 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 y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan.  

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

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 



 

 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

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. 

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. 

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. 

 



 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

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 6º 

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: 

 

Unidad 9: Historias especiales 

 El verbo I. 

 La persona, el número, el tiempo y el modo. 

 La formación de los adjetivos. 

 Las palabras con g y con j. 

 Las palabras con s y con x. 

 

Unidad 10: Querido diario 

 El verbo II. 

 La formación de los verbos. 

 Los signos de puntuación I. 

 

Unidad 11: La historia de tu vida 

 El adverbio. 

 El campo semántico. 

 Los signos de puntuación II. 

 
 

Unidad 12: Lluvia de ideas 

 Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 Las frases hechas y los refranes. 

 Los signos de puntuación III. 

 



 

 
 

Temporalización 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
O 

JUN 

                                        

 

 
 

2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave 
 
  



 

 

PRIMERA EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UNIDAD 1, 2, 3 Y 4 
 
Unidad 1. De lengua en lengua 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Presentarse a sí mismo y a 
los demás 

1. Escuchar textos orales cotidianos 

en el aula: presentarse a sí 
mismo y a los demás. 

1.1 Escucha textos orales 

cotidianos en el aula: se 
presenta a sí 
mismo y a los demás. 
 

CL 
CC 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Producir textos orales cotidianos 

en el aula: presentarse a sí 
mismo y a los demás. 
 

2.1 Comprende información de 

textos descriptivos orales a 
través de preguntas previas, 
localizando la información más 
importante. 

CL 
AA 

3. Expresarse de forma oral para 

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

3.1 Participa activamente en 

actividades de comunicación en 
el aula (hacer presentaciones 
de uno mismo y de los demás). 
 

CL 
AA 
CSC 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta y 
en silencio 

4. Leer en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes tipos 
y complejidad. 

4.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CL 



 

 
Estrategias para la 
comprensión de textos 

5. Utilizar estrategias eficaces para 

la comprensión de textos. 
5.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
CL 
AA 

5. 2 Reconoce el propósito del 

texto. 

CL 
AA 

Las lenguas 6. Reconocer la realidad plurilingüe 
de España, valorándola como 
una riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

6.1 Identifica y valora las 
lenguas de España. 
 

CL 
AA 
 

7. Conocer la variedad lingüística 

de España y del español como 
fuente de enriquecimiento cultural. 
Mostrar respeto tanto hacia las 
lenguas y dialectos que se hablan 
en España, como hacia el español 
de América 

7.1 Conoce y valora la variedad 

lingüística de España y el 
español de América. 

CL 
AA 

7.2 Reconoce e identifica 

algunas de las características 
relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España. 

CL 
AA 
CSC 

Los sinónimos y los 
antónimos 

8. Conocer, reconocer y usar 
sinónimos y antónimos en un texto. 

8.1 Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos en un 
texto. 

CL 
AA 
SIE 

Las reglas de acentuación 
general 

9. Conocer y aplicar las reglas 
generales básicas de ortografía. 

9.1 Conoce y aplica las reglas 
generales básicas de 
ortografía. 

CL 
AA 
SIE 

Los géneros literarios 10. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos 
y dramáticos. 

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

CL 
AA  
CEC 

Las normas 11. Utilizar la lengua escrita para 
producir textos del ámbito social o 
académico: las normas. 
. 

11.1 Escribe normas usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

CL 
AA 
CSC 

 



 

 

 
Unidad 2. ¡A raya! 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Expresar sentimientos y 
emociones 

1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de comunicación: 
observar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 
 

1.1 Emplea la lengua oral 

con distintas finalidades y 
como forma de 
comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones…) en distintos 
ámbitos. 

CL 
AA 
CSC 
 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 1.2 Escucha atentamente 

las intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo, mostrando 
respeto y consideración por 
las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 

CL 
AA 



 

 
Lectura comprensiva de textos 
leídos en voz alta y en silencio 
 
 
 

2. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 
 
 
 

2.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos 
de diferentes tipos y 
complejidad. 
 
 
 
 
 

CL 
AA 
 
 
 
 
 

 

Estrategias para la comprensión 
de textos 

3. Utilizar estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
3.1 Realiza inferencias 

directas a partir de una 
información no explícita en 
un texto, lo interpreta y 
formula hipótesis sobre su 
contenido. 

CL  
AA 
 

 

El texto (tipos), el párrafo y el 
enunciado (frase y oración)  
Las clases de oraciones 

4. Identificar los párrafos de un 

texto, los diferentes tipos de texto 
y las distintas clases de 
enunciados. 
 

4.1 Identifica los párrafos 

de un texto, distingue 
diferentes tipos de texto y 
sus estructuras 
características e identifica 
las distintas clases de 
enunciados. 

CL 
AA 
 

 

5. Diferenciar oraciones 
enunciativas afirmativas, 
enunciativas negativas, 
interrogativas, exclamativas, 
imperativas y desiderativas. 

5.1 Reconoce y produce los 
diversos tipos de oraciones 
según la actitud del 
hablante. 

CL 
AA 
 

 

6. Aprender y usar los conceptos 
de enunciado, frase, oración y 
párrafo. 

6.1 Aprende y usa los 
conceptos de enunciado, 
frase, oración y párrafo. 

CL 
AA 

 

7. Reconocer las oraciones 
simples dentro de un texto. 

7.1. Reconoce las 
oraciones simples dentro 
de un texto. 

CL 
AA 

 

Las palabras polisémicas y las 
palabras homónimas 

8. Conocer, reconocer y usar 
palabras polisémicas y 
homónimas. 

8.1 Conoce, reconoce y usa 
palabras polisémicas y 
homónimas. 
 

CL 
AA 
SIE 

 



 

 
 

9. Seleccionar la acepción 
apropiada según el contexto, de 
entre las varias que ofrece 
el diccionario. 

9.1. Selecciona la acepción 
apropiada según el 
contexto, de entre las 
varias que ofrece 
el diccionario. 

CL 
AA 
SIE 

 

10. Identificar algunas parejas de 
palabras homónimas que 
cambian de significado al 
cambiar de grafía (vasto/basto). 
 

10. 1 Identifica algunas 
parejas de palabras 
homónimas que cambian 
de significado al cambiar de 
grafía (vasto/basto). 
 

CL 
AA 
SIE 

 

La tilde en los diptongos, 
triptongos e hiatos 
 

11. Conocer y aplicar 
correctamente las reglas del uso 
de la tilde en palabras con un 
diptongo, un triptongo o un hiato 
y acentuarlas en textos escritos. 

11.1 Reconoce, dentro de 
un texto, las palabras con 
un diptongo, un triptongo o 
un hiato y las acentúa 
ortográficamente con 
corrección. 

CL 
AA 
SIE 

 

Los recursos literarios I. La 
personificación, la comparación y 
la metáfora 

12. Interpretar el lenguaje 

figurado (símiles y metáforas), 
las personificaciones en textos 
literarios. 

12.1 Interpreta el lenguaje 

figurado (símiles y 
metáforas), las 
personificaciones en textos 
literarios. 

CL 
AA 
CEC 

 

13. Conocer y valorar los 

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

13.1 Utiliza comparaciones, 

metáforas, 
personificaciones, 
aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos 
literarios. 

CL 
AA 
CEC 

 

La descripción  14. Comprender distintos textos 

escritos: la descripción.  
 

14.1 Muestra comprensión 

de distintos tipos de textos 
no literarios: descriptivos. 

CL 
AA  
CEC 

 



 

 
La sustitución léxica: repetición, 
sinónimos, campos semánticos e 
hiperónimos 

15. Producir textos con diferentes 

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

 
 
 
 
 

15.1 Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
descripciones, imitando 
textos modelo. 

CL 
AA  
CEC 

 

15.2 Escribe textos usando 

el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas: 
elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos. 
 

CL 
AA  
CEC 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidad 3. ¡Sorpresa! 

Temporalización 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Relatar un suceso 1. Escuchar textos orales según su 

tipología: relato de un suceso. 
 

1.1 Escucha un texto oral: relato de 

un suceso. 
CL 
CC 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Comprender el sentido global de 

los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 

2.1 Resume un texto oralmente, 

distinguiendo ideas principales y 
secundarias. 

CL 
AA 

3. Desarrollar estrategias para 

mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 

3.1 Reconoce el uso con corrección 

del tiempo verbal en textos orales. 
 

CL 
AA 
CSC 

4. Producir textos orales según su 
tipología: relatar un suceso. 
 

4.1 Narra experiencias personales, 
experiencias relatadas por otros o 
hechos producidos en su entorno, 
utilizando secuencias adecuadas. 

CL 
AA 
CSC 

4.2 Describe hechos cotidianos del 

entorno socio-cultural próximo, de 
forma ordenada y coherente. 

CL 
AA 
CSC 



 

 
Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta y 
en silencio 

5. Leer en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes 
tipos y complejidad. 

5.1 Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes tipos y 
complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de 
comprensión de textos  

6. Utilizar estrategias eficaces para 
la comprensión de textos. 

6.1 Utiliza estrategias eficaces para la 
comprensión de textos. 

CL 
AA 

6.2 Identifica la estructura del texto: 

inicio, nudo y desenlace. 

CL 
AA 

El nombre. Los adjetivos 
calificativos 
La concordancia entre 
nombre y adjetivo 

7. Conocer las categorías 

gramaticales trabajadas: nombres 
y adjetivos. 
 

7.1 Identifica las clases de palabras 

trabajadas y las analiza 
morfológicamente. 

CL 
AA 
 

8. Utilizar correctamente las 

normas de concordancia de 
género y número en la expresión 
oral y escrita. 

8.1 Utiliza correctamente las normas 

de concordancia de género y número 
en la expresión oral y escrita. 

CL 
AA 

 

9. Reconocer los sustantivos que 
cambian de significado al cambiar 
de género (el pendiente/la 
pendiente, el orden/la orden…), los 
sustantivos que tienen dos 
géneros (el niño/la niña) y los que 
solamente tienen uno (el armario, 
la persona…). 

9.1 Reconoce los sustantivos que 
cambian de significado al cambiar de 
género (el pendiente/la pendiente, el 
orden/la orden…), los sustantivos que 
tienen dos géneros (el niño/la niña) y 
los que solamente tienen uno (el 
armario, la persona…). 

CL 
AA 

 

10. Comprender el concepto de 
adjetivo, reconocerlo y utilizarlo 
adecuadamente en sus escritos. 
 

10.1 Conoce, analiza y utiliza los 
adjetivos adecuadamente. 

CL 
AA 

 

10.2 Conoce y usa los grados del 
adjetivo. 

CL 
AA 

 

Los lexemas y los 
morfemas. Las palabras 
primitivas y las derivadas  
 

11. Ser capaz de identificar 

palabras primitivas y crear 
palabras derivadas. 

11.1 Reconoce las palabras primitivas 

y crea palabras derivadas. 
CL 
AA 

 

La tilde en las palabras 
interrogativas y 
exclamativas 

12. Conocer y aplicar las reglas 
generales básicas de ortografía: 
tilde en palabras interrogativas y 
exclamativas. 

12.1 Conoce y aplica las reglas 
generales básicas de ortografía.: tilde 
en palabras interrogativas y 
exclamativas. 

CL 
AA 
SIE 

 



 

 
Los recursos literarios II. El 
lenguaje figurado, la 
hipérbole y el juego de 
palabras 

13. Reconocer e interpretar 

algunos recursos del lenguaje 
literario (hipérboles y juegos de 
palabras).  

13.1 Interpreta el lenguaje figurado, 

hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios. 

CL 
AA  
CEC 

 

14. Utilizar el lenguaje figurado, 

hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios.  

14.1 Utiliza el lenguaje figurado, 

hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios. 

CL 
AA  
CEC 

 

15. Conocer, reconocer y usar el 

sentido literal y el sentido figurado. 
15.1 Conoce, reconoce y usa el 

sentido literal y el sentido figurado. 
 

CL 
AA  
CEC 

 

16. Componer textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 

16. 1 Compone textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 

CL 
AA  
CEC 

 

La carta y el correo 
electrónico: registro formal 
e informal  
Fórmulas de cortesía y 
expresiones establecidas 

17. Reconocer y usar el registro 

formal e informal en textos 
escritos: las cartas, tanto en papel 
como en soporte electrónico. 

17.1 Reconoce y usa el registro 

formal e informal en textos escritos: 
las cartas, tanto en papel como en 
soporte electrónico. 
 

CL 
AA 
CD  
 

 

18. Escribir textos en diferentes 

soportes, propios del ámbito de la 
vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etcétera, 
imitando modelos. 

18.1 Escribe textos en diferentes 

soportes, propios del ámbito de la 
vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos electrónicos, 
etcétera, imitando modelos. 

CL 
AA 
CSC 

 

19. Usar con solvencia las nuevas 

tecnologías para buscar 
información y escribir y presentar 
los textos. 

19.1 Usa con solvencia las nuevas 

tecnologías para buscar información y 
escribir y presentar los textos. 

CL 
AA 
CD 

 

 

 
 
 
 



 

 

Unidad 4. ¿Te sirvo té? 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Realizar un anuncio en 
la radio 

1. Escuchar textos orales breves y 

sencillos del género: persuasivo 
(anuncio). 
 

1.1 Escucha comprensiblemente 

textos persuasivos orales sencillos 
y breves. 

CL 
CC 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Producir textos orales breves y 

sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades 
del aula, imitando modelos: 
persuasivos (anuncio). 

2.1 Reproduce comprensiblemente 

textos orales sencillos y breves, 
imitando modelos (persuasivos). 

CL 
AA 

3. Interpretar el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos publicitarios. 
 

3.1 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos publicitarios. 
 

CL 
AA 
CSC 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta 
y en silencio 

4. Leer en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes 
tipos y complejidad. 
 

4.1 Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes tipos 
y complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de 
comprensión de textos 

5. Utilizar estrategias eficaces para 

la comprensión de textos. 
5.1 Utiliza estrategias eficaces para 

la comprensión de textos. 
CL 
AA 



 

 
 

5.2 Reconoce el tono de una obra. CL 
AA 
 

 

Los determinantes. Los 
pronombres personales  

6. Conocer las categorías 
gramaticales trabajadas: 
determinantes. 

6.1 Identifica las clases de palabras 
trabajadas y las analiza 
morfológicamente. 

CL 
AA 
 

7. Desarrollar estrategias para 

mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 

7.1 Utiliza correctamente las 

normas de concordancia de género 
y número en la expresión oral y 
escrita. 

CL 
AA 

8. Comprender el concepto de 

pronombre, reconocerlo y utilizarlo 
adecuadamente en sus escritos. 

8.1 Conoce, analiza y utiliza los 

pronombres adecuadamente. 
 

CL 
AA 
  

Los prefijos 9. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través 
del uso de la lengua. 

9.1 Reconoce prefijos y es capaz 
de crear palabras derivadas. 

CL 
AA 

La tilde en las palabras 
monosílabas 

10. Conocer las reglas generales 
básicas de ortografía: tilde en 
palabras monosílabas. 

10.1 Conoce las reglas generales 
básicas de ortografía: tilde en 
palabras monosílabas. 

CL 
AA 
SIE 

11. Aplicar las reglas de uso de la 

tilde en palabras monosílabas. 

11.1 Aplica las reglas de uso de la 

tilde (en palabras monosílabas) y 
es capaz de evaluar la corrección 
en la escritura de las palabras, 
aplicando las reglas de ortografía 
estudiadas. 

CL 
AA 

La lírica I. La rima y la 
métrica 

12. Memorizar y recitar poemas y 
breves textos literarios. 

12.1 Memoriza y recita poemas y 
breves textos literarios. 

CL 
AA  
CEC 

13. Conocer y valorar los recursos 

literarios de la tradición oral: 
poemas. 
 

 

13.1 Distingue algunos recursos 

retóricos y métricos propios de los 
poemas (métrica y rima). 

CL 
AA  
CEC 



 

 
14. Leer en voz alta poemas de 

autores conocidos, respetando el 
ritmo de sus versos. 
 

14.1 Lee en voz alta poemas de 

autores conocidos, respetando el 
ritmo de sus versos. 
 

CL 
AA 
CEC 
 

 

15. Identificar las clases de versos 

de un poema. 
 
 

15.1 Identifica las clases de versos 

de un poema. 
CL 
AA 
CEC 
 

16. Reconocer las características 

fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos 
y dramáticos. 
 

16.1 Reconoce las características 

fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

CL 
AA 
CEC 
 

17. Producir a partir de modelos 

dados textos literarios en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
poemas. 

17. 1 Crea textos literarios 

(poemas) a partir de pautas o 
modelos dados, aplicando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas producciones. 

CL 
AA 
CEC 
 

La noticia  
Conectores de tiempo, 
de espacio y de causa 

18. Concentrarse en entender e 

interpretar el significado de los 
textos leídos. 

18. 1 Comprende textos 

periodísticos, identifica su intención 
comunicativa y diferencia entre 
información, opinión y publicidad. 

CL 
AA 
CSC 

19. Producir textos de diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación, y 
teniendo en cuenta la audiencia a 
la que se dirige. 

19.1 Compone correctamente 
textos de información propios de 
los medios de comunicación social 
sobre acontecimientos relevantes, 
con especial incidencia en 
situaciones simuladas o reales. 
 
 

CL 
AA 
CEC 
 
 

20. Emplear estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones y mapas 
conceptuales. 

20.1 Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: toma notas, elabora 
esquemas, guiones y mapas 
conceptuales. 

CL 
AA 
 

21. Valorar los medios de 

comunicación social como 
21.1 Transforma en noticias 

hechos cotidianos cercanos a su 
CL 
AA 



 

 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

realidad, ajustándose a la 
estructura y lenguaje propios del 
género e imitando modelos. 

CSC 

22. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través 
del uso de la lengua. 

22.1 Reconoce los conectores 
básicos necesarios que dan 
cohesión al texto. 

CL 
AA 
 

22.2 Utiliza una sintaxis correcta en 
los escritos propios. 
 

CL 
AA 
 

El diccionario 23. Utilizar eficientemente y de 
manera habitual el diccionario 
(impreso o digital) como fuente de 
consulta ortográfica y gramatical. 
 

23.1 Conoce la estructura del 
diccionario (impreso o digital) y lo 
usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.).  
 

CL 
AA 
SIE 
 
 

23.2 Selecciona la acepción 

correcta según el contexto de entre 
las varias que ofrece el diccionario 
(impreso o digital). 

CL 
AA 
SIE 
CEC 
 

24. Utilizar el diccionario como 

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

24.1 Resuelve sus dudas 

ortográficas mediante el uso de 
apoyos pertinentes: fichero 
personal de palabras.  
 

 
CL 
AA 
SIE 
 

25. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos y 
del uso de diferentes tipos de 
diccionarios. 
 

25.1 Sistematiza la adquisición de 

vocabulario a través de los textos y 
del uso de diferentes tipos de 
diccionarios. 

CL 
AA  
CEC 
 
 

El programa de 
actividades y la 
inscripción 

26. Mostrar comprensión y 

producir, con cierto grado de 
detalle, diferentes textos no 
literarios y de la vida cotidiana: 
programa de actividades e 
inscripción.  

26.1 Muestra comprensión y 

produce, con cierto grado de 
detalle, diferentes textos no 
literarios y de la vida cotidiana: 
programa de actividades e 
inscripción. 

CL 
AA 
 



 

 
  

26.2 Capta el propósito de los 

textos. 
CL 
AA 

 

27. Identificar correctamente 

formularios e impresos de la vida 
cotidiana: inscripciones. 
 

27.1 Reconoce correctamente 

formularios e impresos de la vida 
cotidiana: inscripciones. 

CL 
AA 
 

 

El libro 28. Reconocer la estructura de un 

libro. 
28.1 Reconoce la estructura de un 

libro: portada, contraportada, 
índice, capítulos. 

CL 
AA 
 

 

29. Diferenciar las clases de libros 

y textos impresos. 
29.1 Diferencia los tipos de libros 

según su funcionalidad: informar, 
instruir.  
 

CL 
AA 
SIE 

 

29.2 Reconoce los libros y textos 

impresos por su tipología textual: 
narrativos, dramáticos, líricos, 
informativos, de consulta, revistas, 
prensa. 

CL 
AA 
SIE 

 

La biblioteca 30. 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. 
 

30.1 Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando 
las normas de funcionamiento de 
una biblioteca. 

CL 
AA 
CSC 
 

 



 

 
31. Utilizar de manera autónoma 

diferentes tipos de biblioteca (del 
aula, del centro, municipal, virtual) 
para localizar y obtener 
información en todo tipo de 
soportes, haciendo uso de 
catálogos digitales y en línea. 

31.1 Utiliza de manera autónoma 

diferentes tipos de biblioteca (del 
aula, del centro, municipal, virtual) 
para localizar y obtener información 
en todo tipo de soportes, haciendo 
uso de catálogos digitales y en 
línea. 

CL 
AA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
UNIDAD 5,6,7 Y 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidad 5. ¡A por ello! 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Describir una escena 1. Comprender textos orales 

según su tipología: descriptivos. 
 

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

CL 
CC 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades 
del aula, imitando modelos: 
descriptivos. 
 
 

2.1 Reproduce 
comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves, imitando 
modelos. 

CL 
AA 

2.2 Organiza y planifica el 

discurso, adecuándose a la 
situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (describir), 
utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

CL 
AA 
CSC 

Lectura comprensiva 
de textos leídos en 
voz alta y en silencio 

3. Leer en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad 

3.1 Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CL 
AA 

4. Utilizar estrategias para la 

comprensión lectora. 
4.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
CL  
AA 



 

 
Estrategias de 
comprensión de 
textos 

 

4.2 Interpreta las imágenes en una 

obra. 
CL 
AA 

 

El verbo I. Las formas 
del verbo. La raíz y 
las desinencias La 
persona, el número, 
el tiempo y el modo 

5. Utilizar reflexivamente los 

procedimientos de segmentación 
(raíz, desinencia). 

5.1 Utiliza reflexivamente los 

procedimientos de segmentación 
(raíz, desinencia). 

CL 
AA 
 

6. Aplicar los conocimientos 

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

6.1 Conjuga y usa con corrección 

todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas 
personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos regulares 
y, asimismo, emplea 
correctamente las formas del 
presente de imperativo de los 
verbos. 

CL 
AA 
 

7. Conocer las categorías 

gramaticales trabajadas: verbos. 

7.1 Identifica y define las clases de 

palabras trabajadas y las analiza 
morfológicamente: los verbos. 

CL 
AA 
 

8. Reconocer y aprender 

diferentes conceptos relacionados 
con el verbo: raíz y desinencia; 
tiempo, modo, número y persona; 
formas simples y compuestas. 

8.1 Reconoce y aprende 

diferentes conceptos relacionados 
con el verbo: raíz y desinencia; 
tiempo, modo, número y persona; 
formas simples y compuestas. 

CL 
AA 

Los sufijos 9. Reconocer sufijos. 9.1 Reconoce sufijos y es capaz 

de crear palabras derivadas, 
diferenciando familia de palabras. 

CL 
AA 
SIE 

10. Identificar sufijos y utilizarlos 

en la construcción de textos 
sencillos. 

10.1 Identifica sufijos y los utiliza 

en la construcción de textos 
sencillos. 

CL 
AA 
 

Las palabras con ll y 
con y 

11. Conocer y aplicar las reglas 

generales básicas de ortografía: ll 
y y. 

11.1 Conoce y aplica las reglas 

generales básicas de ortografía: ll 
y y. 

CL 
AA 
SIE 

La lírica II Los tipos 
de estrofas 

12. Identificar las clases de 

estrofas de un poema. 

12.1 Identifica las clases de 

estrofas de un poema. 

CL 
AA  



 

 
 

13. Reconocer algunos recursos 

retóricos y métricos de los 
poemas. 

13.1 Distingue algunos recursos 

métricos propios de los poemas: 
estrofas. 

CL 
AA  
CM 

14. Crear textos literarios y 
poemas a partir de pautas o 
modelos, utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas producciones. 

14.1 Crea textos literarios y 
poemas a partir de pautas o 
modelos, utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas producciones. 

CL 
AA  
CC 

15. Memorizar y recitar poemas y 

breves textos literarios. 

15.1 Memoriza y recita poemas y 

breves textos literarios. 
CL 
AA  
 

16. Leer en voz alta poemas de 

autores conocidos, respetando el 
ritmo de sus versos. 

16.1 Lee en voz alta poemas de 

autores conocidos, respetando el 
ritmo de sus versos. 

CL 
AA 
CEC  
 

17. Componer textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 

17.1 Compone textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 

CL 
AA  
CC 

El cómic  
Onomatopeyas e 
interjecciones 

18. Escribir textos de diferentes 

tipos adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos encaminados 
a desarrollar la capacidad creativa 
en la escritura. 

18.1 Escribe textos de diferentes 

tipos adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos encaminados a 
desarrollar la capacidad creativa 
en la escritura. 

CL 
AA 
CEC 

19. Leer y comentar textos 

propios de la literatura infantil y 
juvenil, empleando diferentes 
fuentes de consulta. 

19.1 Lee y presenta textos propios 

y pequeñas obras de la literatura 
infantil y juvenil (cómics), 
utilizando diferentes fuentes de 
consulta y webs infantiles, 
completando las actividades 
propuestas y exponiendo sus 
opiniones. 

CL 
AA  
CD 

20. Utilizar onomatopeyas e 

interjecciones en textos para 
20.1 Utiliza onomatopeyas e 

interjecciones en textos para 
CL 
AA 
CD 



 

 
expresar la acción y las 
emociones de los personajes. 

expresar la acción y las 
emociones de los personajes. 

 

 

Unidad 6. Dos en una 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Pedir información. 
Explicar cómo llegar a un 
sitio 

1. Producir textos orales 

breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
con las actividades del aula, 
imitando modelos: 
instructivos. 
 

1.1 Reproduce 
comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves, imitando modelos.  

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

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

CL 
CSC 



 

 
1.3 Organiza y planifica el 
discurso, adecuándose a la situación 
de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas 
(instructivo) y utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

CL 
AA 
 

 

2. Comprender textos orales 

según su tipología: 
instructivos. 
 
 

2.1 Escucha comprensiblemente 

textos orales sencillos y breves. 
CL 
AA 

2.2 Actúa en respuesta a las órdenes 

o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 
 

CL 
AA 
CSC 

2.3 Utiliza la información recogida para 

efectuar diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

CL 
AA 
CSC 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta 
y en silencio 

3. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y 
complejidad. 
 

3.1 Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes tipos y 
complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de 
comprensión de textos 

4. Utilizar estrategias eficaces 
para la comprensión de 
textos. 

4.1 Utiliza estrategias eficaces para la 
comprensión de textos.  
 

CL  
AA 
 

4.2 Reconoce quién es el narrador o la 

voz narrativa. 
CL 
AA 

El verbo II. La 
conjugación verbal. Los 
verbos regulares  

5. Emplear reflexivamente los 
procedimientos de 
segmentación (raíz, 
desinencia). 
 

5.1 Emplea reflexivamente los 
procedimientos de segmentación (raíz, 
desinencia). 

CL 
AA 
 



 

 
6. Aplicar los conocimientos 

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

6.1 Conjuga y usa con corrección 

todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas 
personales y no personales del modo 
indicativo y subjuntivo de todos los 
verbos regulares 
y, asimismo, emplea correctamente las 
formas del presente de imperativo de 
los verbos. 

CL 
AA 
 

7. Conocer las categorías 
gramaticales trabajadas: 
verbos. 

7.1 Identifica y define las clases de 
palabras trabajadas y las analiza 
morfológicamente. 

CL 
AA 
 

8. Reconocer y aprender 
diferentes conceptos 
relacionados con el verbo: 
raíz y desinencia; tiempo, 
modo, número y persona; 
formas simples y 
compuestas; y clases de 
verbos: regulares. 

8.1 Reconoce y aprende diferentes 
conceptos relacionados con el verbo: 
raíz y desinencia; tiempo, modo, 
número y persona; formas simples y 
compuestas; y clases de verbos: 
regulares. 

CL 
AA 
 

9. Conocer la conjugación de 
los verbos. 

9.1 Conoce la conjugación de los 
verbos regulares. 
 

CL 
AA 

10. Analizar 
morfológicamente las 
palabras de una oración 
simple. 

10.1 Analiza morfológicamente las 
palabras de una oración simple. 

CL 
AA 
SIE 

Las palabras 
compuestas 

11. Desarrollar las destrezas 

y competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

11.1 Identifica palabras compuestas y 

las utiliza en la construcción de textos 
sencillos. 

CL 
AA 
SIE 
 

Las palabras con b y con 
v 

12. Conocer y aplicar las 
reglas generales básicas de 
ortografía: la b y la v. 

12.1 Conoce y aplica las reglas 
generales básicas de ortografía: la b y 
la v. 

CL 
AA 
SIE 



 

 
La lírica III. Los tipos de 
poemas 

13. Lee en voz alta poemas 

de autores conocidos, 
respetando el ritmo de sus 
versos. 

13.1 Lee en voz alta poemas de 

autores conocidos, respetando el ritmo 
de sus versos. 
 

CL 
AA 

14. Identificar las clases de 

versos y las estrofas de un 
poema. 

14.1 Identifica las clases de versos y 

las estrofas de un poema. 

CL 
AA  
CEC 

15. Identificar algunos 
recursos retóricos y métricos 
de los poemas. 

15.1 Distingue algunos recursos 
métricos propios de los poemas: 
estrofas. 

CL 
AA  
CEC 

16. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad 
de producciones propias o de 
compañeros, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de los intercambios 
orales. 

16.1. Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos: poemas. 

CL 
AA  
CEC 
 

17. Conocer y producir los 
tipos de poemas: romances y 
sonetos. 
 
 
 

17.1 Conoce y produce los tipos de 
poemas: romances y sonetos. 
 

CL 
AA  
CEC 
 

18. Compone textos breves 

en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
 
 
 

18.1 Compone textos breves en prosa 

o en verso con una intencionalidad 
literaria. 
 
 
 

CL 
AA  
 

19. Crea textos literarios 

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

19.1 Crea textos literarios (poemas) a 

partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos 
en dichas producciones. 
 

CL 
AA  
 



 

 
 

El diario  
Evitar repeticiones 
(sustituciones 
gramaticales: deixis) 

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

20.1 Escribe textos en diferentes 
soportes, propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, imitando modelos. 

CL 
AA 
CSC 

 

20.2 Escribe diferentes tipos de textos, 

adecuando el lenguaje a las 
características del género del tipo de 
texto: diarios, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

CL 
AA  
CEC 
 

21. Desarrollar las destrezas 

y competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

21. 1 Reconoce los conectores 

básicos necesarios que dan cohesión 
al texto (deixis). 

CL 
AA  
 

22. Escribir distintos tipos de 
textos propios del ámbito 
académico de carácter 
literario y lúdico. 
 
 

22.1 En sus escritos evita las 
repeticiones. 
 
 

CL 
AA 
CD 

23. Emplear estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar 
esquemas, guiones y mapas 
conceptuales. 
 

23. 1 Emplea estrategias de búsqueda 
y selección de la información: toma 
notas, elabora 
esquemas, guiones y mapas 
conceptuales. 

CL 
AA 
CD 

 
 
 



 

 

Unidad 7. Una familia con humor 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Contar chistes y crear 
textos de humor e ironía 

1. Comprender textos orales 
según su tipología: de 
retranca, ironía y de doble 
sentido. 
 

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

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Producir textos orales 
breves y sencillos de los 
géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las 
actividades del aula, 
imitando modelos: chistes. 

2.1 Reproduce 
comprensiblemente textos 
previamente escuchados o 
leídos en diferentes soportes. 

CL 
AA 

2.2 Organiza y planifica el 

discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a 
las diferentes necesidades 
comunicativas, 
empleando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

CL 
AA 
CSC 

Estrategias de 
compresión de textos 

3. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos 
de diferentes tipos y 
complejidad. 

3.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CL 
AA 



 

 
Utilización de 
estrategias que mejoren 
la comprensión 

4. Utilizar estrategias 

eficaces para la 
comprensión de textos. 

4.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
 

CL  
AA 
 

 

4.2 Reconoce las ideas 
principales del texto, subraya, 
esquematiza y resume. 

CL  
 

El verbo III. Los verbos 
irregulares y los 
defectivos 

5. Emplear reflexivamente 
los procedimientos de 
segmentación (raíz, 
desinencia). 

5.1 Emplea reflexivamente los 
procedimientos de segmentación 
(raíz, desinencia). 

CL 
AA 
 

6. Aplicar los conocimientos 

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

6.1 Conjuga algunos verbos 

irregulares de uso frecuente. 
CL 
AA 
 

7. Conocer las categorías 

gramaticales trabajadas: 
verbos. 

7.1 Analiza morfológicamente las 

palabras de una oración simple. 

CL 
AA 
 

8. Conjugar y usa con 

corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en 
las formas 
personales y no personales 
del modo indicativo y 
subjuntivo de todos los 
verbos regulares 
y, asimismo, emplea 
correctamente las formas 
del presente de imperativo 
de los verbos. 

8.1 Conjuga y usa con 

corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas 
personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos regulares 
y, asimismo, emplea 
correctamente las formas del 
presente de imperativo de los 
verbos. 

CL 
AA 
 



 

 
9. Conjugar algunos verbos 

irregulares de uso frecuente. 
 

9.1 Conjuga algunos verbos 

irregulares de uso frecuente. 
CL 
AA 
 

 

10. Conocer la conjugación 
de los verbos. 

10.1 Conoce la conjugación de 
los verbos regulares, irregulares 
y defectivos. 

CL 
AA 

La familia de palabras 11. Construir familias de 
palabras. 
 
 
 
12. Crear palabras 
derivadas dentro de una 
familia de palabras. 

11.1 Construye familias de 
palabras. 
 
 
 
 
12.1 Crea palabras derivadas 

dentro de una familia de 
palabras. 

CL 
AA 
SIE 

Las palabras con g y 
con j 

13. Conocer y aplicar las 

reglas generales básicas de 
ortografía: 
la g y la j. 

13.1 Conoce y aplica las reglas 

generales básicas de ortografía: 
la g y la j. 

CL 
AA 
SIE 

La narrativa I. El cuento 
tradicional y la fábula 

14. Conocer y valorar los 
recursos literarios de la 
tradición oral: 
cuentos (cuentos 
maravillosos, cuentos de 
fórmulas, de animales…). 
 

14.1 Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
 
 

CL 
AA  
CEC 

15. Reconocer las 

características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos. 
 

15.1 Reconoce las 

características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos 
y dramáticos. 
 

CL 
AA  
CEC 

16. Producir a partir de 

modelos dados textos 
literarios en prosa, con 

16.1 Crea textos literarios 

(cuentos) a partir de pautas o 
modelos 

CL 
AA  
CEC 



 

 
sentido estético y 
creatividad: cuentos. 

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

16.2 Compone textos breves en 

prosa con una intencionalidad 
literaria. 
 

CL 
AA  
CEC 

 

17. Participar con interés en 

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

17.1. Memoriza y reproduce 

textos orales breves y sencillos: 
cuentos.  
 

CL 
AA  
CC 

17.2 Escucha cuentos con 

atención y reconoce los distintos 
tipos 
de cuentos y sus características 
principales: personajes, 
temática, 
léxico, fórmulas. 

CL 
AA  
CEC 

18. Reconocer las 
características y diferencias 
de los cuentos y las fábulas. 
 

18.1 Reconoce e identifica las 
características fundamentales 
de textos literarios narrativos: 
cuentos y fábulas. 

CL 
AA  
CEC 
 

18.2 Identifica los elementos 

narrativos de los cuentos: 
introducción, nudo y desenlace. 

CL 
AA  
CEC 

19. Leer y conocer textos y 
autores de su comunidad 
autónoma. 

19.1 Lee y conoce textos y 
autores de su comunidad 
autónoma. 
 

CL 
AA  
CEC 

20. Realizar lecturas 

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

20.1 Realiza lecturas guiadas de 

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

CL 
AA  
CEC 



 

 
La encuesta 
Explicación de datos 

21. Utilizar de forma efectiva 

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

21.1 Utiliza de forma efectiva el 

lenguaje oral para comunicarse 
y aprender, escuchando 
activamente y recogiendo datos 
pertinentes para los objetivos de 
la comunicación. 

CL 
AA 
CSC 

 

22. Producir textos con 

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

22.1 Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios del 
ámbito 
de la vida cotidiana: encuestas 
imitando textos modelo. 

CL 
AA  
 

23. Explicar los resultados 
obtenidos de una encuesta 
para sacar 
conclusiones. 
 

23.1 Explica los resultados 
obtenidos de una encuesta para 
sacar conclusiones. 
 
 

CL 
AA 
CD 

 24. Utiliza Internet y las TIC: 
reproductores de DVD y de 
CD-audio, ordenador, 
cámara 
de fotos digital y grabadora 
de audio como recursos 
para la realización de tareas 
diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y 
gráficas, etcétera. 

24.1 Utiliza Internet y las TIC: 
reproductores de DVD y de CD-
audio, ordenador, cámara 
de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, etcétera. 
 
 

CL 
AA 
CD 



 

 
 

25. Usar con solvencia las 

nuevas tecnologías para 
buscar información y escribir 
y 
presentar los textos. 
 
 

25.1 Usa con solvencia las 

nuevas tecnologías para buscar 
información y escribir y 
presentar los textos. 

CL 
AA 
CD 

 

 
 

Unidad 8. Pregunta a las palabras 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
Realizar una entrevista 1. Escuchar entrevistas 

procedentes de la radio, la 
televisión o Internet. 
 

1.4 Escucha entrevistas 
procedentes de la radio, la 
televisión o Internet. 

CL 
SIE 

Evaluación final de cada unidad. 
(60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Valorar los medios de 

comunicación social como 
instrumentos de aprendizaje y 
de acceso a informaciones y 
experiencias de otras 
personas. 

2.1 Resume entrevistas 

procedentes de la radio, la 
televisión o Internet. 

CL 
AA 

2.2 Realiza entrevistas 

dirigidas. 
 

CL 
AA 
CSC 

3. Ampliar el vocabulario para 

lograr una expresión precisa, 
utilizando el diccionario como 
recurso básico. 

3.1 Diferencia por el contexto 

el significado de 
correspondencias 
fonema-grafía idénticas 
(palabras homófonas, 
homónimas, 
polisémicas). 

CL 
AA 
 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta 
y en silencio 

4. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

4.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos 
de diferentes tipos y 
complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de 
compresión de textos 

5. Utilizar estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
5.1 Utiliza estrategias 

eficaces para la comprensión 
de textos. 

CL  
AA 

5.2 Identifica el mensaje o 
moraleja. 

CL  
AA 
 

Los adverbios, las 
preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones 

6. Conocer las categorías 
gramaticales trabajadas: 
adverbios, 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. 

6.1 Identifica las clases de 
palabras trabajadas y las 
analiza 
morfológicamente. 

CL 
AA 
 



 

 
7. Desarrollar estrategias para 

mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 
 

7.1 Señala las 

características que definen a 
las diferentes clases 
de palabra: clasificación y 
uso para construir el 
discurso en los 
diversos tipos de 
producciones. 

CL 
AA 
 

 

8. Comprender el concepto de 
adverbio y de locución 
adverbial, reconocerlos y 
utilizarlos 
adecuadamente en sus 
escritos. 

8.1 Comprende el concepto 
de adverbio y de locución 
adverbial, los reconoce y los 
utiliza 
adecuadamente en sus 
escritos. 

CL 
AA 
 

9. Comprender los conceptos 
de preposición, conjunción e 
interjección, reconocerlos y 
utilizarlos adecuadamente en 
sus escritos. 

9.1 Comprende los 
conceptos de preposición, 
conjunción e interjección, los 
reconoce y los utiliza 
adecuadamente en sus 
escritos. 

CL 
AA 
 

El campo semántico 10. Aplicar los conocimientos 

básicos sobre el vocabulario 
(campos semánticos) para 
favorecer una comunicación 
más eficaz. 

10.1. Utiliza reflexivamente 

los procedimientos del 
campo semántico. 

CL 
AA 
SIE 
 

Las palabras con x y 
con s 

11.Conocer y aplicar las reglas 
generales básicas de 
ortografía: la x y la s. 

11.1 Conoce y aplica las 
reglas generales básicas de 
ortografía: 
la x y la s. 

CL 
AA 
SIE 

La narrativa II. El mito y 
la leyenda 

12. Producir, a partir de 

modelos dados, textos 
literarios en prosa, 
con sentido estético y 
creatividad: mitos y leyendas. 

12.1 Crea textos literarios 

(mito, leyendas) a partir de 
pautas o modelos dados, 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en dichas 
producciones. 
 

CL 
AA  
CC 



 

 
12.2 Compone textos breves 

en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
 

CL 
AA  
CEC 

 

13. Distinguir entre mito y 

leyenda. 

13.1 Distingue entre mito y 

leyenda. 

CL 
AA  
CEC 

14. Conocer leyendas 

españolas y de otros países. 

14.1. Conoce leyendas 

españolas y de otros países. 

CL 
AA  
CEC 

15. Participar con interés en 

dramatizaciones de textos 
literarios 
adaptados a las edades de 
producciones propias o de 
compañeros, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de los intercambios 
orales. 

15.1 Escucha narraciones 

con atención y reconoce los 
distintos 
tipos de textos y sus 
características principales: 
personajes, 
temática, léxico, fórmulas. 

CL 
AA  
CEC 
 

16. Reconocer las 
características y diferencias de 
cuentos, leyendas y mitos. 
 

16.1 Identifica los elementos 
narrativos: introducción, 
nudo y desenlace. 

CL 
AA  
CEC 
 

17. Leer y conocer textos y 

autores de su comunidad 
autónoma. 

17.1 Lee y conoce textos y 

autores de su comunidad 
autónoma. 
 

CL 
AA  
CEC 

17.2 Realiza lecturas 

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

CL 
AA  
CEC 

La entrevista 
Estilo directo e indirecto 

18. Presentar textos de 
diferentes tipos periodísticos, 
identificando 

18.1 Redacta textos 
periodísticos (entrevistas), 
expresando por 

CL 
AA 
CSC 



 

 
su intención comunicativa. 
Saber distinguir los elementos 
lingüísticos 
de los no lingüísticos. 

escrito opiniones, reflexiones 
y valoraciones 
argumentadas. 
 

18.2 Escribe textos de 

diferentes tipos adecuando 
el lenguaje a las 
características del 
género, siguiendo modelos 
encaminados a desarrollar la 
capacidad creativa en la 
escritura. 

CL 
AA 
CSC 

 

19. Transformar textos de 

estilo directo en indirecto. 
19.1 Es capaz de 

transformar textos de estilo 
directo en indirecto. 

CL 
AA  

20. Utiliza Internet y las TIC: 

reproductores de DVD y de 
CD-audio, ordenador, cámara 
de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, 
etcétera. 

20.1 Utiliza Internet y las 

TIC: reproductores de DVD y 
de CD-audio, ordenador, 
cámara 
de fotos digital y grabadora 
de audio como recursos para 
la realización de tareas 
diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y 
gráficas, etcétera. 

CL 
AA 
CD 

La biografía 21. Redactar biografías 
atendiendo a los hechos más 
importantes. 

21.1 Redacta biografías 
atendiendo a los hechos más 
importantes. 

CL 
AA  
CEC 

Texto publicitario 
(cartel)  
 
 
 
 

22. Leer y comprender textos 

publicitarios: el cartel. 
 

22.1 Lee y comprende textos 

publicitarios: el cartel. 
CL 
AA 
 
 

Texto instructivo 
(receta) 

23. Leer y comprender textos 

instructivos: la receta.  
 

23.1 Lee y comprende textos 

instructivos: la receta. 
 

CL 
AA 
 



 

 
Texto narrativo 24.  Leer y comentar cuentos y 

novelas, teniendo en cuenta el 
conocimiento de las 
convenciones literarias 
específicas del género 
narrativo (narrador, 
personajes, ubicación del 
espacio y del tiempo…). 

24.1 Lee y comenta cuentos 

y novelas, teniendo en 
cuenta el conocimiento de 
las convenciones literarias 
específicas del género 
narrativo (narrador, 
personajes, ubicación del 
espacio y del tiempo…). 
 
 
 

CL 
AA 
 

 

 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 9,10,11 Y 12 

 
Unidad 9. A la velocidad del rayo 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
 
Realizar un reportaje para 
la radio 

1. Escuchar reportajes de la radio 

sobre temas de intereses 
cercanos. 

1.1 Escucha reportajes de la 

radio sobre temas de interés 
cercanos. 

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Valorar los medios de 

comunicación social como 
instrumentos de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

2.1Prepara reportajes sobre 

temas de interés cercanos, 
siguiendo modelos. 

CL 
AA 

2.2 Identifica el tema del 
texto. 

CL 
AA 
CSC 

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

3.1 Resume oralmente los 
contenidos de entrevistas, 
noticias, debates infantiles… 
procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 
 

CL 
AA 
 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta y 
en silencio 

4. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

4.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos 
de diferentes tipos y 
complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de comprensión 
de textos 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión lectora. 

5.1 Utiliza estrategias 
eficaces para la comprensión 
de textos. 

CL  
AA 
 

5.2 Determina el tema y las 
ideas principales. 

CL  
AA 
 

El sujeto y el predicado. Los 
elementos del sujeto 

6. Reconocer las oraciones 
simples dentro de un texto. 

 

6.1 Reconoce las oraciones 
simples dentro de un texto. 

 

 

CL 
AA 

 



 

 
7. Distinguir el sujeto y el 

predicado. 
 

7.1. Distingue el sujeto y el 

predicado. 
CL 
AA 

 

8. Identificar en el sujeto y en el 
predicado sus respectivos 
núcleos. 

8.1 Identifica en el sujeto y 
en el predicado sus 
respectivos núcleos. 

CL 
AA 
 

Las siglas y las 
abreviaturas 

9. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través 
del uso de la lengua. 
 
 
 
 

9.1 Conoce, reconoce y usa 
siglas. 
 
 

CL 
AA 
SIE 

9.2 Conoce, reconoce y usa 

abreviaturas. 
 

CL 
AA 
SIE 

10. Utilizar correctamente:  
punto después de las 
abreviaturas. 
 
 

10.1 Utiliza correctamente:  
punto después de las 
abreviaturas. 
 

CL 
AA 
SIE 

Los signos de puntuación I. 
El punto, la coma y el punto 
y coma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

11. 1 Emplea con corrección 
los signos de puntuación. 

CL 
AA 
SIE 

11.2 Utiliza correctamente el 

punto y seguido, el punto y 
aparte, 
el punto final, el punto 
después de las abreviaturas, 
la coma 
y el punto y coma. 

CL 
AA 
SIE 
 
 
 

La narración III. La novela 12.  Realizar lecturas guiadas de 

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

12.1 Realiza lecturas guiadas 

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

CL 
AA  
 



 

 
13. Reconocer las características 

fundamentales de textos literarios 
narrativos. 
 

13. 1 Reconoce las 

características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos. 

CL 
AA  
CEC 

 

14. Componer textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
 

14.1 Compone textos breves 

en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
Intercambios orales.  

CL 
AA  
CEC 

15. Dramatizar, individualmente y 

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

15.1 Dramatiza, 

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

CL 
AA  
 

 
El reportaje 
Conectores de 
consecuencia y de finalidad 

16. Escribir textos de diferentes 
tipos adecuando el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos encaminados 
a desarrollar la capacidad 
creativa en la escritura. 
 

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

CL 
AA 
CSC 

17. Resumir oralmente o por 

escrito textos leídos desatacando 
las ideas más relevantes. 

17. 1. Resume oralmente o 

por escrito textos leídos 
desatacando las ideas más 
relevantes. 

CL 
AA  

18. Usar con solvencia las 
nuevas tecnologías para buscar 
información y escribir y presentar 
los textos. 
 

18. 1 Usa con solvencia las 
nuevas tecnologías para 
buscar información y escribir 
y presentar los textos. 
 

CL 
AA 
CD 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Unidad 10. Toma aire 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
 
Realizar una exposición 
oral 

1. Escuchar una exposición. 1.1 Escucha textos expositivos. 
 

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

2. Realizar una exposición oral. 2.1 Realiza una exposición 

oral. 
 

CL 
AA 

3. Transmitir las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

3.1 Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

CL 
AA 

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

4.1 Identifica el tema de los 
textos. 

CL 
AA 

4.2 Reconoce textos orales 

según su tipología 
(expositivos). 
 

CL 
AA 

4.3 Resume un texto, 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 

CL 
AA 



 

 
Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta 
y en silencio 

5. Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

5.1 Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CL 
AA 

 

Estrategias de 
comprensión de textos 

6. Utilizar estrategias para la 

comprensión lectora. 
6.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
 

CL  
AA 
 

6.2 Reconoce y relaciona las 

ideas de un texto. 

CL  
AA 
 

El predicado I. Clases. El 
atributo 

7. Comprender el concepto de 

sintagma verbal. 
7.1 Comprende el concepto de 

sintagma verbal y las funciones 
de las palabras dentro de él. 

CL 
AA 
 

8. Identificar en el sujeto y en 
el predicado sus respectivos 
núcleos.  
 
 
 

8.1 Distingue el sujeto y el 
predicado. 
 
8.2 Identifica en el sujeto y en 
el predicado sus respectivos 
núcleos. 

CL 
AA 
 

 
9. Realizar análisis 

morfológicos y sintácticos de 
oraciones simples. 
 
 
 
 
 
 

9.1 Identifica las oraciones de 
predicado nominal y verbal.  
 

CL 
AA 

9.2 Analiza morfológicamente 
las palabras de una oración 
simple. 
 

CL 
AA 

9.3 Distingue el sujeto y el 

predicado y sus componentes: 
el atributo. 

CL 
AA 

Palabras tabú y 
eufemismos  (lenguaje 
discriminatorio)  

10. Participar en equipos de 

trabajo, compartiendo 
información y contenidos 
digitales de forma oral o escrita 
con un lenguaje no 
discriminatorio y utilizando 
herramientas de comunicación 

10.1 Participa en equipos de 

trabajo, compartiendo 
información y contenidos 
digitales de forma oral o escrita 
con un lenguaje no 
discriminatorio y utilizando 
herramientas de comunicación 

CL 
AA 
SIE 
 



 

 
de las TIC y entornos virtuales 
de aprendizaje. 
 

de las TIC y entornos virtuales 
de aprendizaje. 

11. Afianzar conocimientos 

básicos de vocabulario: 
eufemismos y palabras tabú. 

11.1 Define y usa eufemismos 

y palabras tabú. 

CL 
AA 
SIE 
 

 

Los signos de puntuación 
II. Los signos de 
interrogación y de 
exclamación y los 
paréntesis 

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

12.1 Usa con corrección los 
signos de interrogación y 
exclamación y los paréntesis. 
 

CL 
AA 
SIE 

13. Utilizar correctamente el 
punto y seguido, el punto y 
aparte, el punto final, el punto 
detrás de los paréntesis 
cuando cierra períodos, los 
signos de interrogación y de 
exclamación. 

13.1 Utiliza correctamente el 
punto detrás de los paréntesis 
cuando cierran períodos, así 
como los signos de 
interrogación y de 
exclamación. 
 
  

CL 
AA 
SIE 
 

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

14.1 Realiza lecturas guiadas 
de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 
 

CL 
AA 
CSC 

15. Reconocer las 

características fundamentales 
de textos literarios narrativos. 
 
 

15. 1 Reconoce las 

características fundamentales 
de textos literarios narrativos. 

CL 
AA 
CEC 

16. Participar activamente en 

el comentario de textos 
16.1 Capta el propósito de los 

textos, identificando las partes 
CL 
AA  
CEC 



 

 
literarios sencillos, centrándose 
en los temas y los personajes. 
 

de la estructura organizativa de 
los textos y los personajes. 
 

17. Crear textos literarios 
(cuentos,  
poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones. 
 

17.1 Crea textos literarios 
(cuentos,  
poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones. 
 

CL 
AA  
CEC 

 

18. Componer textos breves en 

prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
 

18.1 Compone textos breves 

en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 
 

CL 
AA  
CEC 

El informe  
Tecnicismos y 
neologismos 

19. Elaborar proyectos 
individuales o colectivos sobre 
diferentes temas del área. 

19.1 Presenta un informe de 
forma ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 
 

CL 
AA  
CD 

19.2 Elabora un informe 

siguiendo un guion establecido 
que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la 
información de textos de 
carácter científico, geográfico o 
histórico. 

CL 
AA  
CD 

19.3 Elabora gráficas a partir 
de datos seleccionados y 

CL 
AA  



 

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

CD 

20. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüística a 
través del uso de la lengua. 

20.1 Conoce, reconoce y usa 

neologismos y tecnicismos. 
CL 
AA  
 

 

 
 
 

Unidad 11. A escena 
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
 
Representar una obra de 
teatro 

1. Escuchar una representación 
de una obra de teatro. 

1.1 Escucha una 
representación de una obra de 
teatro. 

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 



 

 
2. Producir textos orales y 

sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados con las actividades 
del aula, imitando modelos, 
participando en la 
representación de obras de 
teatro y utilizando los recursos 
expresivos adecuados al 
género. 
 

2.1 Participa y representa 

obras de teatro infantiles y 
juveniles, etc., mediante gestos 
y palabras. 
. 
 

CL 
AA 
CL 
 

 

3. Participar en dramatizaciones 
de textos ajenos y de 
producciones propias. 

3.1 Participa en 
dramatizaciones de textos 
ajenos y de producciones 
propias. 
 

CL 
SIE 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta y 
en silencio 

4. Leer en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

4.1 Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 
 

CL 
AA 

Estrategias de 
comprensión de textos 

5. Utilizar estrategias eficaces 

para la comprensión lectora. 
5.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 
 

CL  
AA 
 

5.2 Identifica la estructura. CL  
AA 
 

El predicado II. Los 
complementos 

6. Realizar análisis morfológico y 

sintáctico de oraciones simples. 
 
 
 
 
 

6.1 Distingue el sujeto y el 

predicado. 
CL 
AA 

6.2 Identifica en el sujeto y en 

el predicado sus respectivos 
núcleos. 
 

CL 
AA 

6.3 Identifica en el predicado 

de una oración simple el 
complemento directo y el 
complemento indirecto. 

CL 
AA 



 

 
 6.4 Identifica en el predicado 

de una oración simple los 
complementos circunstanciales 
y sus diferentes tipos. 

CL 
AA 

Los extranjerismos, los 
neologismos y los 
arcaísmos 

7. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

7.1 Conoce, reconoce y usa 

extranjerismos, neologismos y 
arcaísmos. 

CL 
AA 
SIE 

Los signos de puntuación 
III. Los dos puntos y los 
puntos suspensivos 

8. Desarrollar estrategias para 

mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 
 

8.1 Utiliza correctamente:  

los dos puntos y los puntos 
suspensivos en todos sus 
usos. 

CL 
AA 
SIE 

8.2 Conoce y aplica las reglas 
generales básicas de 
ortografía. 
  

CL 
AA 
SIE 

 
El teatro I. Los diálogos y 
las acotaciones. Los actos 
y las escenas. El espacio y 
el tiempo 

9. Integrar la lectura expresiva y 

la comprensión e interpretación 
de textos literarios dramáticos 
en la práctica escolar. 

9.1 Reconoce las 

características fundamentales 
de textos literarios  
dramáticos. 

CL 
AA 
CSC 

10. Producir, a partir de modelos 

dados, textos literarios en prosa, 
con sentido estético y 
creatividad: fragmentos 
teatrales. 

10. 1 Crea textos literarios 

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

CL 
AA  
CEC 

11. Dramatizar, individualmente 
y en grupo, textos literarios 
apropiados o adecuados a su 
edad y textos de producción 
propia. 
 

11.1 Dramatiza, 
individualmente y en grupo, 
textos literarios apropiados o 
adecuados 
a su edad y textos de 
producción propia. 

CL 
AA 
CEC 

12. Leer en voz alta fragmentos 

de una obra de teatro. 
 

12.1 Lee en voz alta 

fragmentos de una obra de 
teatro. 
 

CL 
AA 
CEC 



 

 
La carta al director  
Conectores de orden, de 
contraste y de explicación 

13. Escribir textos de diferentes 

tipos adecuando el lenguaje a 
las características del género, 
siguiendo modelos encaminados 
a desarrollar la capacidad 
creativa en la escritura. 

13.1 Escribe textos de 

diferentes tipos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos 
encaminados a desarrollar la 
capacidad creativa en la 
escritura. 
 

CL 
AA 
CEC 
 

14. Usar con solvencia las 
nuevas tecnologías para buscar 
información y escribir y 
presentar los textos. 

14.1 Usa con solvencia las 
nuevas tecnologías para 
buscar información y escribir y 
presentar los textos. 

CL 
AA 
CD 
 

15. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüística a 
través del uso de la lengua. 

15.1 Reconoce y usa algunos 

conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación). 

CL 
AA 
SIE 

 
 

Unidad 12. Exprésate  
Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
evaluación/criterios 

de calificación 
 
Participar en un debate de 
televisión 

1. Escuchar entrevistas 

procedentes de la radio, la 
televisión o Internet. 

1.1 Escucha debates 

procedentes de la televisión. 
 

CL 
SIE 

Evaluación final de cada 
unidad. (60%) 
 

Realización de tareas (20%) 
 
Cuaderno (10%) 
 

Comportamiento (10%) 
 

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

2.1 Resume oralmente los 
contenidos de entrevistas, 
noticias, debates infantiles… 
procedentes de la radio, 
televisión o Internet. 

CL 
AA 

2.2 Participa en debates en el 

aula. 
 
 

CL 
AA 

3. Trasmitir las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 
 

3. 1 Trasmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

CL 
AA 

4. Participar en las actividades 

de comunicación y expresión 
oral, planteando sus ideas y 
opiniones, aceptando y 
debatiendo las opiniones de los 
demás, comprendiendo 
mensajes orales y analizándolos 
con sentido crítico. 

4.1 Comenta con capacidad 

crítica el contenido, el lenguaje y 
la finalidad de la información, 
diferenciando esta de la opinión. 
 

CL 
AA 
 

Lectura comprensiva de 
textos leídos en voz alta y 
en silencio 

5. Leer en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

5.1 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CL 
AA 

Estrategias de compresión 
de textos 

6. Utilizar estrategias eficaces 

para la comprensión lectora. 
6.1 Utiliza estrategias eficaces 

para la comprensión de textos. 

CL  
AA 
 



 

 
6.2 Utiliza la enciclopedia para 

informarse sobre un tema. 

CL 
AA  
 

 

La oración activa y la 
oración pasiva 

7. Conjugar en voz pasiva los 
verbos regulares. 
 

7.1 Conjuga en voz pasiva los 
verbos regulares.  

CL 
AA 

8. Reconocer si la oración es 
activa o pasiva y ser capaz de 
realizar la transformación de una 
a otra. 
 

8.1 Reconoce si la oración es 
activa o pasiva y es capaz de 
realizar la transformación de una 
a otra. 
   

CL 
AA 
 

Las frases hechas y los 
refranes 

9. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
 
 

9.1 Conoce, reconoce y usa 
refranes. 
 

CL 
AA 
SIE 

9.2 Conoce y usa frases hechas. CL 
AA 
SIE 

10. Conocer, reconocer y usar el 
sentido literal y el sentido 
figurado en oraciones o textos. 

10.1 Conoce, reconoce y usa el 
sentido literal y el sentido 
figurado en oraciones o textos. 

CL 
AA 
SIE 

Los signos de puntuación 
IV. El guion, la raya y las 
comillas 

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

11.1 Utiliza correctamente: la 
raya para señalar cada una de 
las intervenciones en un diálogo; 
el guion para separar una 
palabra que no cabe completa 
en una línea o renglón y las 
comillas para reproducir citas 
textuales. 

CL 
AA 
SIE 

11.2 Conoce y aplica las reglas 
generales básicas de ortografía. 

CL 
AA 
SIE 

11.3 Utiliza correctamente el 
punto después de las comillas. 

CL 
AA  
CC 



 

 
El teatro II. La comedia y 
la tragedia 

12. Integrar la lectura expresiva 

y la comprensión e 
interpretación de textos literarios 
dramáticos en la práctica 
escolar. 

12.1 Reconoce las 

características fundamentales de 
textos literarios  
dramáticos. 

CL 
AA 
CEC 

 

13. Crear textos literarios 

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

13.1 Crea textos literarios 

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

CL 
AA  
CEC 

14. 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. 

14.1 Dramatiza, individualmente 
y en grupo, textos literarios 
apropiados o adecuados a su 
edad y textos de producción 
propia. 

CL 
AA  
CEC 

15. Leer en voz alta fragmentos 
de una obra de teatro. 

15.1 Lee en voz alta fragmentos 
de una obra de teatro. 

CL 
AA  
CEC 

16. Conocer las diferencias 
entre comedia y tragedia. 
 

16.1 Conoce las diferencias 
entre comedia y tragedia. 

CL 
AA  
CEC 

Las instrucciones para 
usar un aparato 
Advertencias y 
recomendaciones 

17.  Mostrar comprensión, con 
cierto grado de detalle, de 
distintos tipos de textos no 
literarios (instructivos) y de los 
textos de la vida cotidiana. 
 

17.1 Muestra comprensión, con 
cierto grado de detalle, de 
distintos tipos de textos no 
literarios (instructivos) y de los 
textos de la vida cotidiana. 

CL 
AA  
 



 

 
18. Producir textos con 

diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación, y teniendo en 
cuenta la audiencia a la que se 
dirigen. 

18.1 Escribe diferentes tipos de 

texto, adecuando el lenguaje a 
las características textuales 
(instructivo) de los mismos, 
siguiendo modelos establecidos. 

CL 
AA  
 

 

La leyenda 19. Conocer leyendas españolas 

y de otros países. 

19.1 Conoce leyendas 

españolas y de otros países. 

CL 
AA 
CEC 

La reseña de cine y la 
convocatoria de un 
concurso 
 
 

20. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de 
diversa índole. 

20.1 Muestra comprensión, con 

cierto grado de detalle, de 
diferentes textos no literarios y 
de textos de la vida cotidiana.  

CL 
AA 
SIE 

21. Producir textos con 

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

21.1 Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
reseñas y convocatorias. 

CL 
AA  
 

La narración 22. Leer y comentar cuentos y 

novelas, teniendo en cuenta el 
conocimiento de las 
convenciones literarias 
específicas del género narrativo 
(narrador, personajes, ubicación 
del espacio y del tiempo…).  

22.1 Lee y comenta cuentos y 

novelas, teniendo en cuenta el 
conocimiento de las 
convenciones literarias 
específicas del género narrativo 
(narrador, personajes, ubicación 
del espacio y del tiempo…). 
 
 
 
 

CL 
AA 
CEC 
 



 

 
El blog 23. Realizar producciones 

escritas para blogs. 
23.1 Realiza entradas de blogs 

atendiendo a las características 
y elementos de esta tipología 
textual. 

CL 
AA 
CEC 
 

 



 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Separados por bloques para todo el curso 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
 

1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, ritmo, entonación 
y volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa. 

2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes 
necesidades comunicativas. 
3. Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su 
estructura y utiliza los marcadores del discurso apropiados: en primer lugar, a 
continuación, por tanto, por el contrario, en conclusión, finalmente, etcétera. 

4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, 
instrucciones y argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 

5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 

6. Participa en debates e intercambios de manera constructiva, sin salirse del tema, 
confrontando las propias opiniones, aportando argumentos y respetando las reglas 
habituales de la comunicación en grupo.  

7. Memoriza y recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o 
anónimos (romancero, etcétera). 
8. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias y de los 
compañeros. 
 

Comunicación escrita: leer 
 

9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta. 

10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema. 

11. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 

12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los 
distintos textos. 

13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del 
contexto. 

14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto. 
15. Extrae conclusiones sobre lo leído. 

16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias 
el contenido de lo leído. 

17. Conoce la organización de la biblioteca escolar y su funcionamiento. 

18. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar 
conocimientos. 

19. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 
 

Comunicación escrita: escribir 
 

20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida cotidiana: diarios, 
cartas, correos electrónicos, imitando textos modelo. 

21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un 
orden temporal. 



 

 

22. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes. 

23. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, 
evitando parafrasea el texto y utilizando una expresión personal. 

24. Reproduce textos dictados con corrección. 

25. Elabora un informe siguiendo un guion establecido. 

26. Compone pequeños poemas. 

27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.28. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la 
redacción de todo tipo de textos. 
 

Conocimiento de la lengua 
 

30. Identifica los sustantivos dentro de un texto. 

31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para 
su formación. 

32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número 
entre los sustantivos y los determinantes que los acompañan. 

33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus clases y 
concordancia de género y de número que mantienen con los sustantivos. 
34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples. 

35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y 
exclamativos en oraciones simples. 

36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; clasifica los 
pronombres. 

37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes 
clases. Reconoce algunas locuciones adverbiales de uso frecuente. 

38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la función que realizan 
las preposiciones dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza 
correctamente las preposiciones en los textos escritos. 

39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función que realizan de 
enlace entre las palabras y entre las oraciones. 

40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo. 
41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas. 

42. Conoce cómo se forma la voz pasiva. 

43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos 
y tiempos. 

44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el 
comienzo y el final de cada una. 

45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple. 

46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 

47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las 
sílabas átonas. 

48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. 

49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo. 
50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma 
distinta (tuvo/tubo). 

51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares 
(sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos). 



 

 

52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos 
y de las palabras compuestas. 

53. Sabe y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y 
de las palabras compuestas. 
 

Educación Literaria (para quinto y sexto curso) 
 

7. Lee al menos dos obras literarias durante este curso y elabora fichas de los libros 
leídos. 

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

9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las 
hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios. 

11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 

12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 

13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus 
versos. 
14. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema. 

15. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 

16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) 
a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos 
y rítmicos en dichas producciones. 

17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad y textos de producción propia. 

18. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria. 

 
Orientaciones metodológicas 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura está dirigido 
al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento 
integrado de las destrezas básicas en el uso de la lengua: Escuchar, hablar, leer y escribir, 

de forma integrada. 

 

Concretamente, el área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las 
siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

● Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

● Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y 
ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y 
para comprender textos orales y escritos. 

● Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en 
la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta, 
desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje. 



 

 
● Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 
clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 

públicas o privadas. 

● Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.  

● Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y 
adquirir las estructuras básicas de la lengua. 

● Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo 

de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de otras 
realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para 
desarrollar hábitos de lectura.  

● Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones 
entre los aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que 

responden para mejorar el uso personal del lenguaje.  

● Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática 
y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

● Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más 
rápida, eficaz y autónoma.  

● Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor. 

● Valorar la realidad plurilingüe de España apreciándola y valorándola como muestra 
de riqueza culturalValorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, 

entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y 
culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando 
una actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura. 

● Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

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

● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el principio de igualdad 
de trato y no discriminación.  

 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las competencias del 
currículo 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 
El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del decreto 82/2014, de 28 de 
agosto. La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social 



 

 
de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa 
al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 

lingüística. 

 

Compentencia 
en 
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. 
 

 

Competencia 
para 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. 
 

 

Competencia 
social y cívica 
(CSC) 

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 la 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(SIEE) 

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 organizar el pensamiento, a 
comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones 
favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 

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. 
 

  

 

 

2.2.  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. 

 

Evaluación informal 

⇨ Evaluación de la unidad por parte del profesor. 

⇨ Actividades del libro 

 

Evaluación formal 

⇨ Test de diagnóstico de Competencias Clave.  

⇨ Test de unidades. 

⇨ Test de final de curso. 

 

 
 
1.3. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación: 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

Test final después de cada tema 60% 

Realización de tareas   20% 

Actitud y participación en clase 10% 

Cuaderno, limpieza y presentación 10% 

Calificación total 100% 

 
 



 

 
 
 

Al final del curso: 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA 

FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total 100% 

 
 
 

1.4. 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.  

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 
 
Esto responde a una necesidad de la sociedad en que vivimos. Por ello, no se han 

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.  
 



 

 
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. 
 

 
En lo que respecta al área de Lengua y Literatura castellana, se utiliza la literatura como 

vía de transmisión de valores. Por ello, los valores están presentes en todos los textos 
narrativos que inician las unidades. 

 
En la comprensión lectora de estos textos hay un apartado final para trabajar el valor o 
valores que han aparecido en esos textos. Además, en cada unidad de la propuesta 

didáctica se hace incidencia en esto valores para ampliarlos o reforzarlos. 
Asimismo, es importante despertar en los niños el gusto por el trabajo hecho por uno 
mismo, la creatividad, el gusto por la belleza y el respeto por el trabajo hecho por los 
demás. Estos valores se trabajan de forma transversal a lo largo de todo el curso. 

 
Por último, resaltar la importancia que se presta en esta área al disfrute de la belleza literaria 
y artística. 

 

Atención a la diversidad 

Esta programación 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 afectivosociales. 
 

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, 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. 
 

2.  Los recursos de los que se dispone son los siguientes: 
 

● La programación, que permite asignar estándares de aprendizaje, criterios de 
evaluación y contenidos al alumno que manifieste dificultades en alguno de los aprendizajes 
lingüísticos. 

 
● Unas sugerencias metodológicas, aplicables al proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los distintos aspectos del lenguaje que se pueden descargar en la página de la Leyenda 
del Legado 

 



 

 
● El Libro del alumno, que incluye una secuencia didáctica graduada partiendo de 
modelos para acercarse intuitivamente a los contenidos. 

 
 Antología de textos, como material de ampliación para fomentar el gusto por la lectura 

y la literatura, clásica y contemporánea: El misterio de las palabras pintadas. 
 

● Un cuaderno de actividades, en el que se contemplan formas distintas de 
resolver o plantear una actividad y que poseen un carácter de refuerzo sobre el 
trabajo de aula. 
 
● La Propuesta didáctica que, además de las programaciones de las unidades por 
estándares de evaluación, competencias clave e inteligencias múltiples, contiene 

sugerencias metodológicas con actividades para reforzar o ampliar el contenido pretendido. 
 

Una abundante oferta de material en formato digital, tanto en el Libro digital como en la 

página web, donde se incluyen contenidos y actividades de atención a la diversidad con 
el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos curriculares, según las 
necesidades del alumno, así como distintos programas en fichas de actividades. También 
incluye un generador de evaluaciones, con posibilidad de personalizarlas. Y también el 

juego que puede utilizarse tanto en clase, como refuerzo de los contenidos, o en casa los 
alumnos para que puedan reforzar ellos la materia de la unidad de manera mucho más 
motivadora para ellos, el juego que es online se llama La aventura. 

 

● Murales  

 
⎯  Los modelos de las tres conjugaciones 

 

 
Todo este material ayudará 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. 

 
 

Fomento de la lectura 

Por otro lado, la adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la 
etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de todas las áreas.  

 

En Primaria, la lectura es un pilar fundamental desde donde se erigen los demás 

aprendizajes, su óptima adquisición contribuye a que el alumno se desenvuelva con éxito 

en el ámbito escolar y cotidiano y al desarrollo de su personalidad.  

 

Los profesores de lengua pondremos a disposición del alumnado diferentes fuentes y tipos 

de texto, ayudándonos para ello de la pizarra digital que tenemos en las aulas. 

Trabajaremos la lectura no solo desde el libro de lectura, sino también visionando 

entrevistas, encuestas, diferentes artículos de periódicos con temas interesantes para ellos, 

al finalizar la lectura haremos algunas preguntas orales para trabajar la comprensión lectora 

 



 

 
Al comienzo de esta etapa, el alumno se encuentra en pleno desarrollo de las destrezas o 

habilidades lectoras. El manejo y dominio de estas habilidades lectoras tan diversas por 

parte del alumno llevará al objetivo último de la enseñanza de la lectura: que el alumno lea 

de manera eficaz.  

 
 

Metodológicamente, se ha creado una programación de habilidades lectoras que se 
encuentran reseñadas en la programación de cada unidad de la Propuesta didáctica, en el 
apartado de Fomento de la lectura, del área de Lengua. Estas habilidades son las 

siguientes: 

 

Habilidades lectoras del sexto curso 
 

 Reconocer el propósito del texto.  

 Hacer inferencias en un texto. 

 Identificar la estructura del texto: inicio, nudo y desenlace. 

 Reconocer el tono de una obra. 

 Interpretar las imágenes en una obra. 

 Reconocer las ideas principales del texto, subrayar, esquematizar y resumir. 

 Identificar el mensaje o moraleja. 

 Determinar el tema y las ideas principales. 

 Reconocer y relacionar las ideas de un texto. 

 Identificar la estructura. 

 Utilizar la enciclopedia para informarse sobre un tema. 
 

En cuanto a los recursos, a continuación, se detallan las propuestas para trabajar la 
lectura y la comprensión lectora, en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 

Libro del alumno 

 

● Lecturas en todas las unidades con una extensión de tres páginas. Son cuentos 

originales de autores de renombre dentro del panorama literario infantil y juvenil actual. 

Después del cuento, se realizan actividades de comprensión lectora. 

 
● También en cada unidad, en la sección de Literatura, se incluyen pequeños textos 

literarios de diferentes géneros, acompañados de una serie de preguntas de comprensión 

lectora y actividades de creación. 

 

Libro de lecturas y Antología de textos 

 
● El misterio de las palabras pintadas recopila textos para adecuados para los 

alumnos de 6º de Educación Primaria. Tres amigos participan en un concurso 

organizado por la biblioteca de su ciudad. Para conseguir la recompensa tendrán que 

localizar doce libros con la ayuda de algunas pistas. 

 

 
 



 

 
Pizarras digitales 
 

● Cómo dijimos anteriormente los profesores de lengua, nos serviremos de las pizarras 

para acercar al alumnado diferentes tipos de textos: encuestas, artículos de periódicos, 

entrevistas… 

 

 
 
 

2.5. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso 
académico 
 

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. 

 

Entre las siete sesiones establecidas en el área, habrá una semanal en la que los alumnos 

que necesiten refuerzo saldrán con otro profesor a realizar la sesión programada en grupo 

pequeño para poder tener una atención más personalizada.  

 

 

2.6. Sistema de recuperación de pendientes. 

 

Al principio de cada curso escolar se llevará a cabo una evaluación inicial en la cual se 

evalúe el alcance de los objetivos y la adquisición de los contenidos del curso anterior. Si 

el alumno muestra un desfase curricular, éste podrá acceder a sesiones de Refuerzo en 

donde podrá alcanzar los objetivos del área en pequeño grupo. 

Aquellos alumnos que bien a principio de curso, bien durante el mismo, muestren 

dificultades en la materia, podrán acceder a dos horas semanales de refuerzo en la que 

trabajarán los contenidos del aula ordinaria en pequeño grupo bajo las directrices del 

profesor de la materia. 

● En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje 

y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

● A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

● Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 

alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

● La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del 



 

 
alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 

correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

● 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. 

● Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 

estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

 

2.7. Prueba extraordinaria 

 

En 6º 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 

 

 

2.8. Garantías para una evaluación objetiva 

 

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 

 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dif icultades. 

Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos 

y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El 

profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del 

alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 

correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

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. 



 

 
Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 

estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

 

 

 

2.10. Actividades complementarias 

 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 

 

 

2.11. Tratamiento 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. 

 

 

2.12. Evaluación 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 evaluar el 

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la 

propia unidad y programación. 

  



 

 
 

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 
   

 

 



 

 

Evaluación de la práctica docente: indicadores de logro 

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: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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 

a) Programación poco realista respecto al tiempo 
disponible. 

  

b) Pérdida de clases.   

c) Otros (especificar).   

                                                
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.  



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 



 

 

 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS 

DEL GRUPO 

3.1.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza4: 

INDICADORES 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN5 

4 3 2 1 

a) Trabajo cooperativo     

b) Uso de las TIC     

c) Materiales y recursos didácticos     

d) Instrumentos de evaluación     

e) Otros (especificar)     

 

3.1.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 

 

 
  

                                                
4 En función de la edad de los alumnos, el centro recabará la información mediante un procedimiento u otro, debiendo 

ajustar las preguntas a su edad e interpretar las respuestas de estos. 
5 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 



 

 

ANEXO I  

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
 

Estándar Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

1. Se expresa con 
una pronunciación y 
una dicción 
correctas y 
adecuadas al tipo de 
texto y a la situación 
comunicativa. 

Se expresa con una 
pronunciación y 
una dicción 
excelentemente 
adecuada al tipo de 
texto y a la 
situación 
comunicativa. 

Se expresa con 
una 
pronunciación y 
una dicción 
bastantes 
adecuadas al 
tipo de texto y a 
la situación 
comunicativa. 

Se expresa con 
una 
pronunciación y 
una dicción no 
muy adecuadas 
al tipo de texto y 
a la situación 
comunicativa. 

No se expresa con 

una pronunciación 
y una dicción 
correctas ni 
adecuadas al tipo 
de texto y a la 
situación 
comunicativa. 

2. Adecua el uso de 
la lengua oral a las 
distintas finalidades 
y a las diferentes 
necesidades 
comunicativas. 

Adecua 
perfectamente el 
uso de la lengua 
oral a las distintas 
finalidades y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativas. 

Adecua con 
bastante acierto 
el uso de la 
lengua oral a las 
distintas 
finalidades y a 
las diferentes 
necesidades 
comunicativas. 

Necesita ayuda 
para adecuar el 
uso de la lengua 
oral a las 
distintas 
finalidades y a 
las diferentes 
necesidades 
comunicativas. 

No adecua el uso 
de la lengua oral a 
las distintas 
finalidades y a las 
diferentes 
necesidades 
comunicativas. 

3. Explica el 
contenido de un 
texto dado, 
ayudándose de un 
esquema que refleje 
su estructura y utiliza 
los marcadores del 
discurso apropiados. 

Explica 
perfectamente el 
contenido de un 
texto dado, 
ayudándose de un 
esquema que 
refleje su 
estructura. 

Explica de forma 
bastante 
adecuada 
contenido de un 
texto dado, 
ayudarse de un 
esquema que 
refleje su 
estructura. 

Explica con 
ayuda el 
contenido de un 
texto dado, pero 
le cuesta 
ayudarse de un 
esquema que 
refleje su 
estructura. 

No es capaz de 
explicar el 
contenido de un 
texto dado, 
ayudándose de un 
esquema que 
refleje su 
estructura. 

4. Comprende el 
sentido global de 
narraciones, 
descripciones, 
informaciones, 
instrucciones y 
argumentaciones 
orales, y responde 
de forma correcta a 
preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y 
crítica del texto. 

Muestra una 
comprensión 
completa, con un 
grado de detalle 
muy alto, de 
diferentes tipos de 
textos orales 
atendiendo a la 
interpretación 
literal, interpretativa 
y crítica del texto. 

Muestra una 
comprensión 
adecuada sobre 
diferentes tipos 
de textos orales 
atendiendo a la 
interpretación 
literal, 
interpretativa y 
crítica del texto. 

Es capaz de 
comprender con 
ayuda sobre 
diferentes tipos 
de textos orales 
atendiendo a la 
interpretación 
literal, 
interpretativa y 
crítica del texto. 

 

No muestra 
comprensión de 
ningún tipo, de 
diferentes tipos 
de textos orales. 

 

5. Resume un texto 
distinguiendo las 
ideas principales y 
las secundarias.  

Resume 
perfectamente un 
texto distinguiendo 
las ideas 
principales y las 
secundarias. 

Resume un texto 
distinguiendo 
con bastante 
acierto las ideas 
principales y las 
secundarias. 

Resume un 
texto, pero 
necesita ayuda 
para distinguir 
las ideas 
principales y las 
secundarias. 

No resume un 

texto distinguiendo 
las ideas 
principales y las 
secundarias. 

6. Participa en 
debates e 
intercambios de 
manera constructiva. 

Participa siempre 
activamente en los 
debates e 
intercambios de 
manera 
constructiva. 

Participa en la 
mayoría de los 
debates e 
intercambios de 
manera 
constructiva. 

Participa, solo 
en ocasiones, en 
debates e 
intercambios. 

No participa en 
debates e 
intercambios de 
manera 
constructiva. 

7. Memoriza y recita 
poemas de autores 

Memoriza y recita 
excelentemente 

Memoriza y 
recita con 

Memoriza y 
recita con 

No memoriza ni 
recita poemas de 



 

 
conocidos o 
anónimos. 

poemas de autores 
conocidos o 
anónimos. 

bastante acierto 
poemas de 
autores 
conocidos o 
anónimos. 

dificultad 
poemas de 
autores 
conocidos o 
anónimos. 

autores conocidos 
o anónimos. 

8. Participa en 
dramatizaciones de 
textos ajenos y de 
producciones 
propias y de los 
compañeros. 

Participa 
activamente en 
dramatizaciones de 
textos ajenos y de 
producciones 
propias y de los 
compañeros. 

Participa en 
bastantes 
ocasiones en 
dramatizaciones 
de textos ajenos 
y de 
producciones 
propias y de los 
compañeros. 

Apenas participa 
en 
dramatizaciones 
de textos ajenos 
y de 
producciones 
propias y de los 
compañeros. 

No participa en 
dramatizaciones de 
textos ajenos y de 
producciones 
propias y de los 
compañeros. 

Comunicación escrita: leer 

9. Comprende el 
contenido de relatos 
breves y los 
comenta en voz alta. 

Comprende 
perfectamente el 
contenido de 
relatos breves y los 
comenta en voz 
alta. 

Comprende con 
bastante acierto 
el contenido de 
relatos breves y 
los comenta en 
voz alta. 

Necesita ayuda 
para comprender 
el contenido de 
relatos breves y 
comentarlos en 
voz alta. 

No comprende el 
contenido de 
relatos breves y los 
comenta en voz 
alta. 

10. Identifica las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

Identifica todas las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

Identifica la 
mayoría de las 
clases de versos 
y las estrofas de 
un poema. 

Identifica 
algunas de las 
clases de versos 
y las estrofas de 
un poema. 

No identifica las 
clases de versos ni 
las estrofas de un 
poema. 

11. Lee en voz alta 
fragmentos de una 
obra de teatro. 

Lee 
excelentemente en 
voz alta fragmentos 
de cualquier obra 
de teatro. 

Lee de forma 
bastante 
adecuada en voz 
alta fragmentos 
de algunas 
obras de teatro. 

Le cuesta leer 
en voz alta 
fragmentos de 
una obra de 
teatro. 

No lee en voz alta 
fragmentos de una 
obra de teatro. 

12. Amplía el 
vocabulario con las 
palabras nuevas que 
vayan surgiendo en 
los distintos textos. 

Amplía el 
vocabulario con 
muchas palabras 
nuevas que vayan 
surgiendo en los 
distintos textos. 

Amplía el 
vocabulario con 
bastantes 
palabras nuevas 
que vayan 
surgiendo en los 
distintos textos. 

Amplía el 
vocabulario con 
pocas palabras 
nuevas que 
vayan surgiendo 
en los distintos 
textos. 

No amplía el 
vocabulario con las 
palabras nuevas 
que vayan 
surgiendo en los 
distintos textos. 

13. Infiere el 
significado de 
palabras y 
expresiones o 
locuciones con 
ayuda del contexto. 

Infiere 
perfectamente el 
significado de 
palabras y 
expresiones o 
locuciones con 
ayuda del contexto. 

Infiere bastante 
bien el 
significado de 
palabras y 
expresiones o 
locuciones con 
ayuda del 
contexto. 

Le cuesta inferir 
el significado de 
palabras y 
expresiones o 
locuciones con 
ayuda del 
contexto. 

No infiere el 
significado de 
palabras y 
expresiones o 
locuciones con 
ayuda del contexto. 

14. Reconoce las 
ideas principales y 
las secundarias que 
aparecen en un 
texto. 

Reconoce siempre 
las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un 
texto. 

Reconoce con 
bastante acierto 
las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un 
texto. 

Necesita ayuda 
para reconocer 
las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un 
texto. 

No reconoce las 
ideas principales y 
las secundarias 
que aparecen en 
un texto. 

15. Extrae 
conclusiones sobre 
lo leído. 

Extrae con éxito 
conclusiones sobre 
lo leído. 

Extrae 
conclusiones 
sobre lo leído sin 
alguna dificultad. 

Le cuesta 
bastante extraer 
conclusiones 
sobre lo leído. 

No extrae 
conclusiones sobre 
lo leído. 

16. Elabora 
esquemas y, a partir 
de ellos, resume por 
escrito con palabras 
propias el contenido 
de lo leído. 

Elabora esquemas 
adecuadamente y, 
a partir de ellos, 
resume por escrito 
con palabras 
propias el 

Elabora con 
bastante acierto 
esquemas y, a 
partir de ellos, 
resume por 
escrito con 

Elabora con 
ayuda esquemas 
y, a partir de 
ellos, resume 
por escrito con 
palabras propias 

No elabora 
esquemas ni, a 
partir de ellos, 
resume por escrito 
con palabras 
propias el 



 

 
contenido de lo 
leído. 

palabras propias 
el contenido de 
lo leído. 

el contenido de 
lo leído. 

contenido de lo 
leído. 

17. Conoce la 
organización de la 
biblioteca escolar y 
su funcionamiento. 

Conoce 
perfectamente la 
organización de la 
biblioteca escolar y 
su funcionamiento. 

Conoce bastante 
bien la 
organización de 
la biblioteca 
escolar y su 
funcionamiento. 

Tiene 
dificultades para 
conocer la 
organización de 
la biblioteca 
escolar y su 
funcionamiento. 

No conoce la 
organización de la 
biblioteca escolar y 
su funcionamiento. 

18. Busca 
información en los 
libros de consulta de 
la biblioteca escolar 
para ampliar 
conocimientos. 

Busca información 
perfectamente en 
los libros de 
consulta de la 
biblioteca escolar 
para ampliar 
conocimientos. 

Es capaz de 
buscar 
información en 
los libros de 
consulta de la 
biblioteca 
escolar para 
ampliar 
conocimientos. 

Necesita ayuda 
para buscar 
información en 
los libros de 
consulta de la 
biblioteca 
escolar para 
ampliar 
conocimientos. 

No busca 
información en los 
libros de consulta 
de la biblioteca 
escolar para 
ampliar 
conocimientos. 

19. Utiliza de forma 
responsable y eficaz 
de las TIC para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

Utiliza siempre de 
forma responsable 
y eficaz de las TIC 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

Utiliza casi 
siempre de 
forma 
responsable y 
eficaz de las TIC 
para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

Utiliza en 
ocasiones de 
forma 
responsable y 
eficaz de las TIC 
para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

No utiliza de forma 
responsable y 
eficaz de las TIC 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

  



 

 

Comunicación escrita: escribir 

20. Escribe, en 
diferentes 
soportes, textos 
propios de la vida 
cotidiana. 

Escribe 
excelentemente, 
en diferentes 
soportes, cualquier 
texto propio de la 
vida cotidiana. 

Escribe, con 
bastante 
adecuación en 
diferentes 
soportes, 
bastantes textos 
propios de la vida 
cotidiana. 

Escribe, en 
diferentes 
soportes, algunos 
textos propios de 
la vida cotidiana. 

No escribe, en 
diferentes 
soportes, textos 
propios de la vida 
cotidiana. 

21. Redacta textos 
narrativos que 
incluyan diálogos y 
descripciones y 
siguiendo un 
orden temporal. 

Redacta 
perfectamente 
textos narrativos 
que incluyan 
diálogos y 
descripciones y 
siguiendo un 
orden temporal. 

Redacta textos 
narrativos, que 
incluyan diálogos y 
descripciones, 
pero sin seguir un 
orden temporal. 

Redacta textos 
narrativos, pero 
sin incluir diálogos 
ni descripciones y 
sin seguir un 
orden temporal. 

No redacta textos 
narrativos que 
incluyan diálogos y 
descripciones y 
siguiendo un 
orden temporal. 

22. Redacta 
biografías 
atendiendo a los 
hechos más 
importantes. 

Redacta 
perfectamente 
biografías 
atendiendo a los 
hechos más 
importantes. 

Redacta con 
bastante acierto 
biografías 
atendiendo a los 
hechos más 
importantes. 

Le cuesta redactar 
biografías 
atendiendo a los 
hechos más 
importantes. 

No redacta 
biografías 
atendiendo a los 
hechos más 
importantes. 

23. Resume el 
contenido de 
textos propios 
recogiendo las 
ideas 
fundamentales. 

Resume a la 
perfección el 
contenido de 
textos propios 
recogiendo las 
ideas 
fundamentales. 

Resume el 
contenido de 
textos propios, 
pero le cuesta 
recoger las ideas 
fundamentales. 

Resume el 
contenido de 
textos propios, 
pero no recoge las 
ideas 
fundamentales. 

No resume el 
contenido de 
textos propios 
recogiendo las 
ideas 
fundamentales. 

24. Reproduce 
textos dictados 
con corrección. 

Reproduce textos 
dictados con 
absoluta 
corrección. 

Reproduce textos 
dictados con 
bastante 
corrección. 

Reproduce textos 
dictados con 
bastantes 
incorrecciones. 

No reproduce 
textos dictados 
con corrección. 

25. Elabora un 
informe siguiendo 
un guion 
establecido. 

Elabora 
perfectamente un 
informe siguiendo 
un guion 
establecido. 

Elabora un informe 
con bastante 
adecuación guion 
establecido. 

Elabora un informe 
con dificultad 
siguiendo un guion 
establecido. 

No elabora un 
informe siguiendo 
un guion 
establecido. 

26. Compone 
pequeños 
poemas. 

Compone con 
excelencia 
pequeños 
poemas. 

Compone con 
bastante acierto 
poemas. 

Compone con 
ayuda pequeños 
poemas. 

No compone 
pequeños 
poemas. 

27. Utiliza 
habitualmente el 
diccionario en el 
proceso de 
escritura. 

Utiliza siempre el 
diccionario en el 
proceso de 
escritura. 

Utiliza 
frecuentemente el 
diccionario en el 
proceso de 
escritura. 

A penas utiliza el 
diccionario en el 
proceso de 
escritura. 

No utiliza 
habitualmente el 
diccionario en el 
proceso de 
escritura. 

28. Presenta con 
limpieza, claridad, 
precisión y orden 
los escritos. 

Presenta con 
absoluta limpieza, 
claridad, precisión 
y orden los 
escritos. 

Presenta con 
bastante limpieza, 
claridad, precisión 
y orden los 
escritos. 

Presenta los 
escritos con un 
nivel básico de 
limpieza y 
claridad, pero le 
falta precisión y 
orden. 

No presenta con 
limpieza, claridad, 
precisión y orden 
los escritos. 

29. Utiliza 
correctamente las 
reglas ortográficas 
y los signos de 
puntuación en la 
redacción de todo 
tipo de textos. 

Domina el uso de 
las reglas 
ortográficas y los 
signos de 
puntuación en la 
redacción de todo 
tipo de textos. 

Utiliza bastante 
bien las reglas 
ortográficas y los 
signos de 
puntuación en la 
redacción de todo 
tipo de textos. 

Necesita ayuda 
para utilizar 
correctamente las 
reglas ortográficas 
y los signos de 
puntuación en la 
redacción de todo 
tipo de textos. 

No utiliza 
correctamente las 
reglas ortográficas 
y los signos de 
puntuación en la 
redacción de todo 
tipo de textos. 

Conocimiento de la lengua 



 

 
30. Identifica los 
sustantivos dentro 
de un texto. 

Identifica los 
sustantivos dentro 
de un texto de 
forma excelente. 

Identifica los 
sustantivos dentro 
de un texto de 
forma satisfactoria. 

Identifica los 
sustantivos dentro 
de un texto, con 
cierta dificultad. 

No identifica los 
sustantivos dentro 
de un texto. 

31. Conoce y 
utiliza los 
comparativos y 
superlativos más 
frecuentes y las 
reglas para su 
formación. 

Conoce y utiliza 
perfectamente los 
comparativos y 
superlativos más 
frecuentes y las 
reglas para su 
formación. 

Conoce y utiliza 
con bastante 
acierto los 
comparativos y 
superlativos más 
frecuentes y las 
reglas para su 
formación. 

Conoce, pero 
necesita ayuda 
para utilizar los 
comparativos y 
superlativos más 
frecuentes y las 
reglas para su 
formación. 

No conoce ni 
utiliza los 
comparativos y los 
superlativos más 
frecuentes y las 
reglas para su 
formación. 

32. Utiliza 
correctamente las 
normas de la 
concordancia de 
género y de 
número entre los 
sustantivos y los 
determinantes que 
los acompañan. 

Utiliza siempre 
correctamente las 
normas de la 
concordancia de 
género y de 
número entre los 
sustantivos y los 
determinantes que 
los acompañan. 

Utiliza 
correctamente, en 
la mayoría de las 
ocasiones, las 
normas de la 
concordancia de 
género y de 
número entre los 
sustantivos y los 
determinantes que 
los acompañan. 

Utiliza con ayuda 
las normas 
concordancia de 
género y de 
número entre los 
sustantivos y los 
determinantes que 
los acompañan. 

No utiliza 
correctamente las 
normas de la 
concordancia de 
género y de 
número entre los 
sustantivos y los 
determinantes que 
los acompañan. 

33. Identifica los 
determinantes 
artículos dentro de 
un texto, conoce 
sus clases y 
concordancia de 
género y de 
número que 
mantienen con los 
sustantivos. 

Identifica todos los 
determinantes 
artículos dentro de 
un texto, conoce 
sus clases y 
concordancia de 
género y de 
número que 
mantienen con los 
sustantivos. 

Identifica la 
mayoría de los 
determinantes 
artículos dentro de 
un texto, conoce 
sus clases y 
concordancia de 
género y de 
número que 
mantienen con los 
sustantivos. 

Identifica los 
determinantes 
artículos dentro de 
un texto, pero no 
conoce sus clases 
y concordancia de 
género y de 
número que 
mantienen con los 
sustantivos. 

No identifica los 
determinantes 
artículos dentro de 
un texto, ni conoce 
sus clases ni la 
concordancia de 
género y de 
número que 
mantienen con los 
sustantivos. 

34. Distingue los 
determinantes 
demostrativos y 
posesivos en 
oraciones simples. 

Distingue 
cualquier 
determinante 
demostrativo y 
posesivo en 
oraciones simples. 

Distingue la 
mayoría de los 
determinantes 
demostrativos y 
posesivos en 
oraciones simples. 

Distingue, en 
ocasiones, los 
determinantes 
demostrativos, y 
los posesivos en 
oraciones simples. 

No distingue 
determinantes 
demostrativos ni 
posesivos en 
oraciones simples. 

35. Distingue los 
determinantes 
indefinidos, 
numerales, 
interrogativos y 
exclamativos en 
oraciones simples. 

Distingue 
perfectamente los 
determinantes 
indefinidos, 
numerales, 
interrogativos y 
exclamativos en 
oraciones simples. 

Distingue con 
bastante acierto 
los determinantes 
indefinidos, 
numerales, 
interrogativos y 
exclamativos en 
oraciones simples. 

Le cuesta 
distinguir los 
determinantes 
indefinidos, 
numerales, 
interrogativos y 
exclamativos en 
oraciones simples. 

No distingue los 
determinantes 
indefinidos, ni 
numerales, ni 
interrogativos y 
exclamativos en 
oraciones simples. 

36. Identifica los 
pronombres en los 
textos y los 
clasifica. 

Identifica todos los 
pronombres en los 
textos y los 
clasifica. 

Identifica la 
mayoría de los 
pronombres en los 
textos y los 
clasifica. 

Identifica algunos 
pronombres en los 
textos y los 
clasifica con 
dificultad. 

No identifica los 
pronombres en los 
textos ni los 
clasifica. 

37. Identifica los 
adverbios dentro 
de un texto y 
reconoce algunas 
locuciones 
adverbiales. 

Identifica todos los 
adverbios dentro 
de un texto y 
reconoce algunas 
locuciones 
adverbiales. 

Identifica la 
mayoría de los 
adverbios dentro 
de un texto y 
reconoce algunas 
locuciones 
adverbiales. 

Necesita ayuda 
para identificar los 
adverbios dentro 
de un texto y 
reconocer las 
locuciones 
adverbiales. 

No identifica los 
adverbios dentro 
de un texto ni 
reconoce las 
locuciones 
adverbiales. 

38. Identifica las 
preposiciones 
dentro de un texto, 
reconoce su 

Identifica 
perfectamente las 
preposiciones 
dentro de un texto, 

Identifica con 
bastante acierto 
las preposiciones 
dentro de un texto, 

Identifica con 
dificultad las 
preposiciones 
dentro de un texto, 

No identifica las 
preposiciones 
dentro de un texto, 
no reconoce su 



 

 
función y las utiliza 
correctamente. 

reconoce su 
función y las utiliza 
correctamente. 

reconoce su 
función y las utiliza 
con bastante 
acierto. 

reconoce su 
función y las utiliza 
correctamente. 

función y ni las 
utiliza 
correctamente. 

39. Identifica 
conjunciones 
dentro de un texto 
y reconoce su 
función. 

Identifica cualquier 
tipo de conjunción 
dentro de un texto 
y reconoce su 
función. 

Identifica la 
mayoría de las 
conjunciones 
dentro de un texto, 
y reconoce su 
función. 

Identifica algunas 
conjunciones 
dentro de un texto, 
pero no reconoce 
su función. 

No identifica 
conjunciones 
dentro de un texto 
ni reconoce su 
función. 

40. Identifica 
interjecciones 
dentro de un texto 
y su valor 
expresivo. 

Identifica todas las 
interjecciones 
dentro de un texto 
y su valor 
expresivo. 

Identifica la 
mayoría de las 
interjecciones 
dentro de un texto 
y su valor 
expresivo. 

Identifica 
interjecciones 
dentro de un texto, 
pero no su valor 
expresivo. 

No identifica 
interjecciones 
dentro de un texto 
ni su valor 
expresivo. 

41. Forma el 
infinitivo de 
cualquier verbo a 
partir de 
cualquiera de sus 
formas. 

Forma 
perfectamente el 
infinitivo de 
cualquier verbo a 
partir de 
cualquiera de sus 
formas. 

Forma con 
bastante acierto el 
infinitivo de 
cualquier verbo a 
partir de 
cualquiera de sus 
formas. 

Forma, aunque 
con dificultad, el 
infinitivo de 
cualquier verbo a 
partir de 
cualquiera de sus 
formas. 

No es capaz de 
formar el infinitivo 
de los verbos a 
partir de 
cualquiera de sus 
formas. 

42. Conoce cómo 
se forma la voz 
pasiva. 

Conoce a la 
perfección cómo 
se forma la voz 
pasiva. 

Conoce 
adecuadamente 
cómo se forma la 
voz pasiva. 

Conoce 
básicamente cómo 
se forma la voz 
pasiva. 

No conoce cómo 
se forma la voz 
pasiva. 

43. Conjuga los 
verbos regulares y 
los irregulares de 
mayor uso en 
todos sus modos y 
tiempos. 

Conjuga todos los 
verbos regulares y 
los irregulares de 
mayor uso en 
todos sus modos y 
tiempos. 

Conjuga la 
mayoría de los 
verbos regulares y 
los irregulares de 
mayor uso en 
todos sus modos y 
tiempos. 

Conjuga algunos 
verbos regulares e 
irregulares de 
mayor uso en 
todos sus modos y 
tiempos. 

No conjuga los 
verbos regulares 
ni irregulares. 

44. Reconoce las 
oraciones simples 
que hay en un 
texto escrito. 

Reconoce 
claramente las 
oraciones simples 
que hay en un 
texto escrito. 

Reconoce con 
bastante claridad 
las oraciones 
simples que hay 
en un texto escrito. 

Le cuesta 
reconocer las 
oraciones simples 
que hay en un 
texto escrito. 

No reconoce las 
oraciones simples 
que hay en un 
texto escrito. 

45. Identifica el 
sujeto y el 
predicado en una 
oración simple. 

Identifica con 
absoluta seguridad 
el sujeto y el 
predicado en una 
oración simple. 

Identifica con 
bastante 
seguridad el sujeto 
y el predicado en 
una oración 
simple. 

Identifica con 
dificultad el sujeto 
y el predicado en 
una oración 
simple. 

No identifica el 
sujeto ni el 
predicado en una 
oración simple. 

46. Conoce las 
reglas básicas de 
ortografía y de 
acentuación. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas básicas de 
ortografía y de 
acentuación. 

Conoce con 
bastante claridad 
las reglas básicas 
de ortografía y de 
acentuación. 

Necesita ayuda 
para conocer las 
reglas básicas de 
ortografía y de 
acentuación. 

No conoce las 
reglas básicas de 
ortografía y de 
acentuación. 

47. Segmenta en 
sílabas cualquier 
palabra 
distinguiendo la 
sílaba tónica y las 
sílabas átonas. 

Segmenta en 
sílabas cualquier 
palabra 
distinguiendo 
perfectamente la 
sílaba tónica y las 
sílabas átonas. 

Segmenta en 
sílabas la mayoría 
de las palabras, 
distinguiendo la 
sílaba tónica y las 
sílabas átonas. 

Segmenta con 
dificultad en 
sílabas las 
palabras, y 
necesita ayuda 
para distinguir la 
sílaba tónica y las 
sílabas átonas. 

No segmenta en 
sílabas las 
palabras ni 
distingue la sílaba 
tónica y las sílabas 
átonas. 

48. Clasifica las 
palabras en 
agudas, llanas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

Clasifica cualquier 
palabra en aguda, 
llana, esdrújula y 
sobresdrújula. 

Clasifica la 
mayoría de las 
palabras en 
agudas, llanas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

Le cuesta 
clasificar las 
palabras en 
agudas, llanas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

No clasifica las 
palabras en 
agudas, llanas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 



 

 
49. Reconoce 
dentro de un texto 
las palabras que 
lleven un diptongo. 

Reconoce dentro 
de un texto todas 
las palabras que 
lleven un diptongo. 

Reconoce dentro 
de un texto la 
mayoría de las 
palabras que 
lleven un diptongo. 

Necesita ayuda 
para reconocer 
dentro de un texto 
algunas de las 
palabras que 
lleven un diptongo. 

No reconoce 
dentro de un texto 
las palabras que 
lleven un diptongo. 

50. Identifica 
algunas parejas de 
palabras 
homónimas que se 
escriben de forma 
distinta. 

Identifica todas las 
parejas de 
palabras 
homónimas que se 
escriben de forma 
distinta. 

Identifica una gran 
parte de parejas 
de palabras 
homónimas que se 
escriben de forma 
distinta. 

Identifica solo 
algunas parejas de 
palabras 
homónimas que se 
escriben de forma 
distinta. 

No identifica 
parejas de 
palabras 
homónimas que se 
escriben de forma 
distinta. 

51. Utiliza 
correctamente la 
ortografía de los 
verbos irregulares 
(sigo/sigue, 
nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos
). 

Utiliza 
correctamente la 
ortografía de los 
verbos irregulares 
(sigo/sigue, 
nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos
). 

Utiliza con 
bastante 
corrección la 
ortografía de los 
verbos irregulares 
(sigo/sigue, 
nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos
). 

Le cuesta utilizar 
correctamente la 
ortografía de los 
verbos irregulares 
(sigo/sigue, 
nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos
). 

No utiliza 
correctamente la 
ortografía de los 
verbos irregulares 
(sigo/sigue, 
nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos
). 

52. Conoce y 
aplica las reglas 
de acentuación de 
los interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Conoce y aplica 
todas las reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Conoce y aplica la 
mayoría de las 
reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Conoce y aplica 
con dificultad las 
reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

No conoce ni 
aplica las reglas 
de acentuación de 
los interrogativos y 
exclamativos ni de 
las palabras 
compuestas. 

53. Sabe y aplica 
las reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Sabe y aplica 
todas las reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Sabe y aplica la 
mayoría de las 
reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Sabe y aplica con 
dificultad reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

No sabe ni aplica 
las reglas de 
acentuación de los 
interrogativos y 
exclamativos y de 
las palabras 
compuestas. 

Educación literaria 

7. Lee al menos 
seis obras 
literarias durante 
el curso y elabora 
fichas de los libros 
leídos. 

Lee al menos seis 
obras literarias 
durante el curso y 
elabora 
perfectamente 
fichas de los libros 
leídos. 

Lee al menos 
cinco obras 
literarias durante 
el curso y elabora 
con bastante 
acierto fichas de 
los libros leídos. 

Lee al menos tres 
obras literarias 
durante el curso, 
pero elabora con 
dificultad fichas de 
los libros leídos. 

No lee obras 
literarias durante 
el curso ni elabora 
fichas de los libros 
leídos. 

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

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

Reconoce casi 
siempre las 
características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos, 
poéticos y 
dramáticos. 

Reconoce en 
algunas ocasiones 
las características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos, 
poéticos y 
dramáticos. 

No reconoce las 
características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos, 
poéticos ni 
dramáticos. 

9. Realiza lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual 

Realiza con gran 
claridad lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 

Realiza con 
bastante claridad 
lecturas guiadas 
de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 

Le cuesta realizar 
lecturas guiadas 
de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 

No realiza lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 



 

 
10. Interpreta el 
lenguaje figurado 
(símiles y 
metáforas), las 
personificaciones, 
las hipérboles y 
los juegos de 
palabras en textos 
literarios.  

Interpreta con total 
acierto el lenguaje 
figurado (símiles y 
metáforas), las 
personificaciones, 
las hipérboles y 
los juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

Interpreta con 
bastante acierto el 
lenguaje figurado 
(símiles y 
metáforas), las 
personificaciones, 
las hipérboles y 
los juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

Necesita ayuda 
para interpretar el 
lenguaje figurado 
(símiles y 
metáforas), las 
personificaciones, 
las hipérboles y 
los juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

No interpreta el 
lenguaje figurado 
(símiles y 
metáforas), las 
personificaciones, 
las hipérboles ni 
los juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

11. Distingue 
algunos recursos 
retóricos y 
métricos propios 
de los poemas. 

Distingue 
perfectamente 
recursos retóricos 
y métricos propios 
de los poemas. 

Distingue de 
manera bastante 
adecuada algunos 
recursos retóricos 
y métricos propios 
de los poemas. 

Distingue con 
ayuda algunos 
recursos retóricos 
y métricos propios 
de los poemas. 

No distingue 
algunos recursos 
retóricos y 
métricos propios 
de los poemas. 

12. Utiliza 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y 
sinónimos en 
textos literarios. 

Utiliza con 
perfecta 
adecuación 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y 
sinónimos en 
textos literarios. 

Utiliza con 
bastante acierto 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y 
sinónimos en 
textos literarios. 

Utiliza con 
dificultad 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y 
sinónimos en 
textos literarios. 

No utiliza 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos 
nisinónimos en 
textos literarios. 

13. Lee en voz alta 
poemas de 
autores conocidos, 
respetando el 
ritmo de sus 
versos. 

Lee en voz alta 
excelentemente 
poemas de 
autores conocidos, 
respetando 
siempre el ritmo 
de sus versos. 

Lee en voz alta 
con bastante 
acierto poemas de 
autores conocidos, 
respetando el 
ritmo de sus 
versos. 

Lee con dificultad 
en voz alta 
poemas de 
autores conocidos, 
y le cuesta 
respetar el ritmo 
de sus versos. 

No lee en voz alta 
poemas de 
autores conocidos, 
respetando el 
ritmo de sus 
versos. 

14. Identifica las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

Identifica 
perfectamente las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

Identifica con 
bastante acierto 
las clases de 
versos y las 
estrofas de un 
poema. 

Le cuesta 
identificar las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

No identifica las 
clases de versos y 
las estrofas de un 
poema. 

15. Lee en voz alta 
fragmentos de una 
obra de teatro. 

Lee 
excelentemente en 
voz alta fragmento 
de una obra de 
teatro. 

Lee con bastante 
adecuación en voz 
alta fragmentos de 
una obra de teatro. 

Lee con dificultad 
en voz alta 
fragmentos de una 
obra de teatro. 

No lee en voz alta 
fragmentos de una 
obra de teatro. 

16. Crea textos 
literarios (cuentos, 
poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos dados 
utilizando recursos 
léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas 
producciones. 

Crea con 
perfección textos 
literarios (cuentos, 
poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos dados 
utilizando recursos 
léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas 
producciones. 

Crea con bastante 
acierto textos 
literarios (cuentos, 
poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos dados 
utilizando recursos 
léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas 
producciones. 

Le cuesta crear 
textos literarios 
(cuentos, poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos dados 
utilizando recursos 
léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas 
producciones. 

No crea textos 
literarios (cuentos, 
poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos dados 
utilizando recursos 
léxicos, 
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas 
producciones. 

17. Dramatiza, 
individualmente y 
en grupo, textos 
literarios 
apropiados o 
adecuados a su 

Dramatiza, 
perfectamente 
individualmente y 
en grupo, textos 
literarios 
apropiados o 

Dramatiza, con 
bastante 
adecuación 
individualmente y 
en grupo, textos 
literarios 

Le cuesta 
dramatiza, 
individualmente y 
en grupo, textos 
literarios 
apropiados o 

No es capaz de 
dramatizar, 
individualmente ni 
en grupo, textos 
literarios 
apropiados o 



 

 
edad y textos de 
producción propia. 

adecuados a su 
edad y textos de 
producción propia. 

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

adecuados a su 
edad y textos de 
producción propia. 

adecuados a su 
edad ni textos de 
producción propia. 

18. Compone 
textos breves en 
prosa o en verso 
con una 
intencionalidad 
literaria. 

Compone textos 
breves en prosa o 
en verso con una 
clara 
intencionalidad 
literaria. 

Compone textos 
breves en prosa o 
en verso con una 
cierta 
intencionalidad 
literaria. 

Compone con 
dificultad textos 
breves en prosa o 
en verso y lo hace 
sin ninguna 
intencionalidad 
literaria. 

No compone 
textos breves en 
prosa o en verso 
con una 
intencionalidad 
literaria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 

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. 

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. 

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 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. 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 

 

Matemáticas – Sexto 
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La asignatura de Matemáticas cuenta con 6 sesiones semanales una de las sesiones 
se dedicará al cálculo mental y ejercicios de lógica.  
 
Componentes: 
 

 
Encarnación Gómez- tutora 6º A. y profesora en 6ºB 
Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

 

Áreas que se imparten  y acuerdos del equipo docente: 
 

Maestro/a Áreas 

Encarnación Gómez Lengua, matemáticas, naturales, sociales, religión, música. 

Beatriz Wolgeschaffen Lengua , matemáticas, naturales, sociales, religión. 

 
Los profesores trabajarán de forma coordinada.. Se seguirá el libro de texto y se 
utilizarán diversos recursos para reforzar aquellos contenidos que tengan mayor 
dificultad para los alumnos.  
 

Índice 

 

 

  1.- Objetivos del área de Matemáticas 6º EP. 

        2.-Organización y secuenciación de contenidos. 

  3.- Criterios de evaluación 

  4.- Estándares de aprendizaje. 

  5.-Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas 

  6.-Criterios de calificación y promoción. 

  7.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

  8.-Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el 

área. 

  9.-Recursos didácticos. 

 10.-Medidas operativas para trabajar los temas transversales 

 11.-Adaptaciones curriculares 

 12.- Atención a la diversidad   

14.- Evaluación de la programación didáctica 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 6º PRIMARIA 

 

  1. Formular problemas a partir de otros ya resueltos teniendo en cuenta los datos o 

situación dada. 

  2. Utilizar la resolución de problemas de forma eficaz tanto en procesos 

matemáticos como en situaciones de la vida diaria, reflexionando sobre los 

distintos pasos a seguir, realizando los cálculos necesarios y aplicándolo como 

estrategia para afrontar cualquier tipo de situación. 

  3. Realizar presentaciones de datos o informes que esbocen el resultado o 

conclusión de los procesos de investigación. 

  4. Hacer predicciones basándose en procedimientos matemáticos a través de la 

descripción, análisis y elaboración de conclusiones en contextos matemáticos 

aplicando el método científico. 

  5. Desarrollar habilidades personales para afrontar las tareas matemáticas evitando 

los bloqueos e inseguridades y reflexionando sobre las decisiones que se deben 

tomar. 

  6. Manejar los recursos tecnológicos para afrontar los diferentes retos matemáticos 

que se planteen en cuanto al tratamiento de la información o al apoyo al proceso 

de adquisición de los conocimientos. 

  7. Utilizar distintos tipos de números (romanos, naturales, enteros, fracciones y 

decimales) en distintas situaciones matemáticas. 

  8. Manejar las operaciones básicas de cálculo y sus propiedades en la resolución de 

problemas, actividades o situaciones de la vida real. 

  9. Desarrollar el cálculo mental como herramienta de crecimiento personal y 

habilidad matemática. 

10. Usar los porcentajes y proporcionalidad para resolver problemas o generar e 

interpretar información. 

 11. Dominar el uso de las distintas unidades de medida para comparar, transformar u 

ordenar datos y para resolver problemas. 

12. Utilizar la representación espacial, líneas, planos, simetría… para profundizar en 

el conocimiento de objetos cotidianos. 

13. Conocer los distintos cuerpos geométricos, sus áreas y volúmenes para la 

comprensión e interpretación del entorno. 

14. Representar gráficamente la información a través de tablas, gráficas, 

diagramas… 

15. Hacer estimaciones sobre sucesos de la vida real en base a procedimientos 

probabilísticos. 

16. Representar, comparar y sumar números enteros de igual o diferente signo.  

17. Profundizar en el conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras planas y 

cuerpos geométricos como forma de interpretar aprender sobre el mundo que 

nos rodea.  

18. Calcular la raíz  cuadrad exacta de un número. 

19. Calcular potencias de base diez. 

20. Escribir la descomposición polinómica de un número. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Organización de contenidos 

 
Números y operaciones 

 Números enteros.  
 Nombre, grafía y ordenación de números naturales.  
 Introducción intuitiva a los números negativos. 
 Divisibilidad.  
 Divisores de un número menor que 100.  
 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
 Operaciones con fracciones. 
 Números decimales.  
 Ordenación y redondeo de números decimales.  
 Expresión decimal de una fracción. 
 Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad.  
 Cálculo mental.  
 Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. 
 Multiplicaciones y divisiones por potencias de 10. 
 Operaciones números naturales y decimales. 
 Cálculos con potencias de 10. 
 Iniciación al uso del paréntesis. 
 Utilización de la calculadora. 

Magnitudes y medida 
 Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos.  
 Cálculos con medidas de tiempo y de ángulos.  
 Resolución de problemas. 

Geometría 
 Construcción y exploración de figuras geométricas.  
 Utilización de diferentes estrategias y recursos. 
 Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas.  
 Cálculo del volumen de un ortoedro. 
 Resolución de problemas. 

Estadística y probabilidad 
 Elaboración de tablas de frecuencias.  
 Interpretación de gráficos estadísticos.  
 Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda 

y el rango.  
 Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 



 

 

5 

 

 

Secuenciación de contenidos. 

 
Primer Trimestre 
Tema 1 

 Sistema de numeración decimal 

 Operaciones con números naturales 

 Jerarquía de las operaciones combinadas 

 Múltiplos y divisores 

 Criterios de divisibilidad 

 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

 Resolución de un problema siguiendo unos pasos 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para multiplicar y dividir 
números de cuatro o cinco cifras por decenas, centenas o millares exactos 

 
Tema 2 

 Potencias 
 Descomposición de números con potencias de base 10 
 Cálculo del valor numérico de una potencia con la calculadora 
 Estimación de la solución de un problema y comprobación del resultado 
 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para calcular el cuadrado de 

decenas y centenas exactas. 
 
Tema 3 
 

 Comparación de fracciones 
 Operaciones con fracciones 
 Expresión decimal de una fracción 
 Fracciones equivalentes 
 Unidad, décima, centésima y milésima 
 Ordenación de números decimales 
 Aproximación de números decimales 
 Resolución de un problema con ayuda de un esquema 
 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para multiplicar números de 

dos o tres cifras por 0,1 y por 0,01 
 
Tema 4 
 

 Porcentaje. Porcentaje de una cantidad 

 Descuentos y aumentos 

 Magnitudes proporcionales. Proporcionalidad directa 

 Reducción a la unidad 

 Regla de tres 

 Resolución de un problema empezando por el final 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para multiplicar números de 

dos cifras por 0,25 y por 0,4 
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ANEXO PRIMERA EVALUACIÓN ESCENARIO 2 COVID. 
 
Este curso lo hemos comenzado en escenario 2 de situación sanitaria, por lo 
que todo lo relacionado con el aprendizaje cooperativo sigue sin poder 
realizarse. Además en este primer trimestre y hasta mediados de octubre se va 
a realizar un repaso de los contenidos más importantes que no se pudieron dar 
en la tercera evaluación del curso pasado. Se repasará el apartado de 
geometría que no pudo darse en el tercer trimestre y se procederá a hacer el 
repaso de los contenidos del curso pasado antes de realizar la evaluación 
inicial.  
Se repasarán estos contenidos: 

Números naturales. Nombre y grafía de los números menores que un millón. 

Ordenación. Descomposición según el valor posicional de las cifras. 

Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos. 

Numeración romana. 

 Fracciones. Fracciones y decimales. Equivalencia de fracciones. Ordenación de 

fracciones de igual denominador. Simplificación de fracciones. 

 Los números decimales. Lectura, escritura y ordenación. Equivalencia entre 

unidades, décimas, centésimas y milésimas. 

Expresión decimal de una fracción. Ordenación de números naturales, 

fraccionarios y decimales. 

Operaciones con números naturales y decimales. Adición y sustracción de 

fracciones con igual denominador. 

El Sistema Métrico Decimal. Equivalencia entre diferentes unidades de medida. 

Cambios de unidades. El sistema sexagesimal. 
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Segundo Trimestre 
 
      Tema 5 
 

 Unidades de medida de longitud. Operaciones 

 Unidades de medida de capacidad y masa. Operaciones 

 Medida del tiempo 

 Unidades de medida del tiempo. Operaciones 

 Simplificación de un problema para resolverlo 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para dividir números de dos 

cifras por 0,25 y 0,4 

 
Tema 6 
 

 Números enteros 

 Representación en la recta numérica de números enteros 

 Suma de números enteros 

 Resolución gráfica de un problema y comprobación de la solución obtenida 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para multiplicar números de 
dos cifras por 1,5 y por 0,75 

 
Tema 7 
 

 Bisectriz de un ángulo 

 Mediatriz de un segmento 

 Relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo 

 Alturas de un triángulo. Ortocentro 

 Resolver gráficamente un problema y comprobar la solución 

 obtenida 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para calcular el 10 % y el 

50 % de una cantidad 

 

Tema 8 

 

 Escalas en planos y mapas 

 Simetrías 

 Ampliaciones y reducciones 

 Resolución de un problema a partir de un gráfico 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para calcular el 20 % y el 

30 % de una cantidad 
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Tercer Trimestre 
 
      Tema 9 

 Unidades de superficie. Operaciones 
 

 Área de los cuadriláteros 
 

 Área del triángulo 
 
 

 Área de un polígono regular 

 Simplificación de un problema dado para resolverlo 
 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para hallar el 40 % y el 
60 % de una cantidad 

 
 

Tema 10 
 

 Poliedros. Poliedros regulares 

 Clasificación de prismas y pirámides 

 Clasificación de paralelepípedos 

 Búsqueda de patrones para resolver un problema 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para calcular el 25 % y el 

75 % de una cantidad 

 
Tema 11 
 

 Volumen 

 Unidades de volumen. Expresión simple y compleja 

 Operaciones con unidades de medida de volumen 

 Volumen de los prismas y las pirámides 

 Volumen del cilindro y del cono 

 Resolución de un problema empezando por el final 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para aumentar o disminuir 

un 10 % una cantidad dada 

 

Tema 12 

 

 Frecuencia absoluta y relativa 

 Media aritmética, moda y rango 

 Gráfico de barras y polígono de frecuencias doble. Gráfico de sectores 

 Suceso seguro, posible e imposible 

 Cálculo de la probabilidad de un suceso 

 Elección de la estrategia más adecuada para resolver un problema 

 Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para aumentar o disminuir 

un 25 % una cantidad dada 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Primera evaluación  
 

 Leer y escribir cualquier número natural tanto con cifras como con letras. 

 Ordenar números naturales. 

 Descomponer números naturales en forma aditiva y aditivo-multiplicativa. 

 Redondear números naturales a las decenas, centenas, millares y millones. 

 Automatizar el algoritmo de la suma y la resta con números naturales. 

 Efectuar multiplicaciones con números naturales en las que el multiplicando 
tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

 Efectuar divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el 
dividendo y tres en el divisor. 

 Comprender el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 

 Operar con expresiones numéricas en las que intervienen uno o dos paréntesis, 
aplicando la jerarquía de las operaciones. 

 Hallar todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

 Determinar si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro. 

 Conocer y usar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10. 

 Calcular el m.c.d. de dos números naturales. 

 Calcular el m.c.m. de dos números naturales. 

 Resolver problemas siguiendo unos pasos. 

 Usar estrategias de cálculo mental para multiplicar y dividir números de cuatro 
o cinco cifras por decenas, centenas o millares exactos. 

 Efectuar mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y 
decenas enteras. 

 Calcular el valor numérico de una potencia. 

 Multiplicar o dividir un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros. 

 Calcular con potencias de 10 y utilizarlas para expresar números naturales 
múltiplos de 1 000, 10 000, etc. 

 Calcular el valor numérico de una potencia con ayuda de la calculadora. 

 Consolidar destrezas en el uso de la calculadora. 

 Estimar la solución de un problema y comprobar el resultado. 

 Usar estrategias de cálculo mental para calcular el cuadrado de decenas y 
centenas exactas. 

 Elaborar estrategias de cálculo mental. 

 Simplificar y amplificar fracciones y reducir dos o más fracciones sencillas a 
común denominador. 

 Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 

 Multiplicar entre sí números enteros y fracciones. 

 Calcular la fracción de un número entero. 

 Escribir la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la 
división, en su caso, hasta las milésimas. 

 Mostrar, mediante ejemplos, la equivalencia de fracciones. 

 Establecer las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, 
centésimas y milésimas. 
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 Ordenar números decimales e intercalar números decimales entre otros dados. 

 Descomponer números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

 Redondear (aproximar a la décima, centésima o milésima más cercana) un 
número decimal dado de hasta cuatro decimales. 

 Reconocer expresiones decimales equivalentes. 

 Descomponer números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

 Obtener la solución de un problema con ayuda de un esquema. 

 Usar estrategias de cálculo mental para multiplicar números de dos o tres cifras 
por 0,1 y por 0,01. 

 Multiplicar y dividir un número entero o decimal por una potencia de 10. 

 Conocer el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida 
diaria y calcular el porcentaje de un número. 

 Memorizar las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes. 

 Conocer las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado 
uno de ellos, ser capaz de hallar los otros dos. 

 Resolver problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales. 

 Reconocer dos magnitudes con proporcionalidad directa. 

 Utilizar la proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar información y 
resolver problemas. 

 Utilizar el método de reducción a la unidad para resolver problemas de 
proporcionalidad. 

 Usar la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, 
del triple, de la mitad…) para resolver problemas de la vida diaria. 

 Obtener la solución de un problema empezando por el final. 

 Usar estrategias de cálculo mental para multiplicar números de dos cifras por 
0,25 y por 0,4. 

 
Segunda evaluación  
 

 Identificar las unidades del sistema métrico decimal estudiadas hasta el 
momento. 

 Estimar longitudes de objetos y espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

 Sumar, restar y multiplicar por un número medidas de longitud en forma simple 
o compleja, dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida de 
antemano. 

 Comparar y ordenar medidas de longitud, dadas en forma simple o compleja. 

 Estimar capacidades y masas de objetos, midiendo con los instrumentos más 
adecuados, utilizando estrategias convencionales y no convencionales, 
explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los resultados con la 
unidad más adecuada. 

 Sumar, restar y multiplicar por un número medidas de capacidad y masa en 
forma simple o compleja, dando el resultado en forma compleja o en la unidad 
elegida de antemano. 

 Comparar y ordenar medidas de capacidad y masa, dadas en forma simple o 
compleja. 

 Identificar las diferentes unidades de medida del tiempo. 
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 Sumar, restar y multiplicar por un número medidas del tiempo en forma simple 
o compleja, dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida de 
antemano. 

 Comparar y ordenar medidas del tiempo, dadas en forma simple o compleja. 

 Simplificar un problema para resolverlo. 

 Resolver problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo 
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas y explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido. 

 Usar estrategias de cálculo mental para dividir números de dos cifras por 0,25 y 
por 0,4. 

 Utilizar números enteros negativos en contextos reales 

 (temperaturas, gastos frente a ingresos, etc.). 

 Ordenar números enteros. 

 Sumar números enteros. 

 Resolver gráficamente un problema y comprobar la solución 

 obtenida. 

 Usar estrategias de cálculo mental para multiplicar números de 

 dos cifras por 1,5 y por 0,75. 

 Utilizar instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción 
y exploración de formas geométricas. 

 Determinar la bisectriz de un ángulo. 

 Dibujar la mediatriz de un segmento. 

 Identificar relaciones entre lados y ángulos en un triángulo. 

 Identificar y trazar las tres alturas de un triángulo dado. 

 Resolver gráficamente un problema y comprobar la solución obtenida. 

 Resolver problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en 
situaciones en las que se aplica la ley del producto. 

 Usar estrategias de cálculo mental para calcular el 10 % y el 50 % de una 
cantidad.  

 Interpretar y realizar representaciones (croquis de itinerarios, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas y tomando las 
medidas oportunas. 

 Dibujar, dada una figura sencilla, su figura simétrica respecto de un eje 
predeterminado. 

 Reproducir una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador. 

 Realizar ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los 
ángulos y ampliando proporcionalmente sus dimensiones. 

 Resolver un problema a partir de un gráfico. 

 Usar estrategias de cálculo mental para calcular el 20 % y el 30 % de una 
cantidad. 

 
 
Tercera evaluación  
 

 Estimar superficies de objetos y espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 
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 Sumar, restar y multiplicar por un número medidas de superficie en forma 
simple y compleja, dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

 Conocer las fórmulas del área del paralelogramo y de otros cuadriláteros y ser 
capaz de aplicarlas a figuras de dimensiones dadas. 

 Realizar las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas (rectángulos y cuadriláteros en general). 

 Conocer la fórmula del área del triángulo y ser capaz de aplicarla a figuras de 
dimensiones dadas. 

 Realizar las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas (triángulos). 

 Comparar superficies de medidas planas, por descomposición y medición. 

 Conocer la fórmula del área de un polígono regular y ser capaz de aplicarla a 
figuras de dimensiones dadas. 

 Simplificar un problema dado para resolverlo. 

 Resolver problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los 
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento y 
exponiendo, verbalmente y por escrito, el proceso seguido. 

 Usar estrategias de cálculo mental para calcular el 40 % y el 60 % de una 
cantidad. 

 Distinguir, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas 
o pirámides. 

 Reconocer e identificar en un cuerpo geométrico sus vértices, caras y aristas. 

 Clasificar prismas y pirámides según varios criterios de clasificación. 

 Identificar, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o 
perpendiculares. 

 Buscar patrones para resolver un problema. 

 Usar estrategias de cálculo mental para calcular el 25 % y el 75 % de una 
cantidad. 

 Conocer las unidades de medida de volúmenes: metro cúbico (m3), decímetro 
cúbico (dm3), centímetro cúbico (cm3) y utilizar sus equivalencias con las 
medidas de capacidad. 

 Estimar volúmenes de objetos y espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

 Sumar, restar y multiplicar por un número medidas de volumen, en forma 
simple o compleja, dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

 Calcular el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular) y de 
pirámides, realizando las mediciones oportunas. 

 Determinar el volumen del cilindro y del cono utilizando las fórmulas. 

 Resolver un problema empezando por el final. 

 Usar estrategias de cálculo mental para aumentar o disminuir un 10 % una 
cantidad dada. 

 Elaborar, describir e interpretar tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

 Resolver problemas en los que interviene la media. 

 Aplicar de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: 
media aritmética, moda y rango. 
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 Interpretar gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con 
datos sobre situaciones que sean familiares y realizar análisis críticos. 

 Realizar gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno. 

 Identificar situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene 
el azar. 

 Realizar conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos 
(monedas, dados, cartas, etc.). 

 Identificar la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la 
confianza en que suceda, en una escala de 0 a 1. 

 Escoger la estrategia más adecuada para resolver un problema. 

 Usar estrategias de cálculo mental para aumentar o disminuir un 25 % una 
cantidad dada. 

 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Números y operaciones 

1. Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo 
descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa. 

2. Ordena números naturales. 

3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones. 

4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente 
a ingresos, etcétera). 

5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro. 

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales. 

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, y 10. 

9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones 
en que se aplica la ley del producto. 

10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones. 

11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común 
denominador. 

12. Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 

13. Multiplica entre sí números enteros y fracciones. 

14. Calcula la fracción de un número entero. 

15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, 
centésimas y milésimas. 

16. Reconoce expresiones decimales equivalentes. 
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17. Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados. 

18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número 
decimal dado de hasta cuatro decimales. 

19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la 
división, en su caso, hasta las milésimas. 

20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida 
diaria y calcula el porcentaje de un número. 

22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de 
ellos, es capaz de hallar los otros dos. 

23. Memoriza las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes. 

24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales. 

25. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, triple, 
mitad…) para resolver problemas de la vida diaria. 

26. Multiplica y divide un número entero o decimal por una potencia de 10. 

27. Efectúa mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y decenas 
enteras. 

28. Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales. 

29. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el 
multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

30. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el 
dividendo y tres en el divisor. 

31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como 
en el divisor, obteniendo cocientes con un número de decimales indicado de 
antemano. 

32. Multiplica o divide un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros. 

33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza para expresar números naturales múltiplos 
de 1.000, 10.000, etcétera. 

34. Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 

35. Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, 
aplicando la jerarquía de las operaciones. 

36. Calcula el valor numérico de una potencia. 

37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora. 

Magnitudes y medida 
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38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm3, cm3 y utiliza sus 
equivalencias con las medidas de capacidad. 

39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento. 

40. Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos, midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no convencionales, explicando de forma oral el proceso 
seguido y expresando los resultados con la unidad más adecuada. 

41. Suma, resta y multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, 
superficie y volumen, tiempo y ángulos, en forma simple o compleja dando el resultado 
en forma compleja o en la unidad elegida de antemano. 

42. Compara y ordena medidas de una misma magnitud, dadas en forma simple o 
compleja. 

43. Compara superficies de medidas planas, por descomposición y medición. 

44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo 
unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas y explicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

Geometría 

45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas…) 
utilizando las nociones geométricas básicas y tomando las medidas oportunas. 

46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 

47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo. 

48. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado. 

49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla 
respecto de un eje predeterminado. 

50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador. 

51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los 
ángulos y ampliando proporcionalmente sus dimensiones. 

52. Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o 
pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas. 

53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o 
perpendiculares. 

54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de 
aplicarlas a figuras de dimensiones dadas. 

55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras 
geométricas sencillas (triángulos, rectángulos y cuadriláteros en general). 
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56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando 
las mediciones oportunas. 

57. Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento, y exponiendo, 
verbalmente y por escrito, el proceso seguido. 

Estadística y probabilidad 

58. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

59. Resuelve problemas en los que interviene la media. 

60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos 
sobre situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos. 

61. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno. 

62. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media 
aritmética, moda y rango. 

63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene 
el azar. 

64. Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la 
confianza en que suceda, en una escala de 0 a 1. 

65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos 
(monedas, dados, cartas, etcétera). 
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CONTRIBUCION DEL AREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

 
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. 

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 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Para calificar a los alumnos tenemos en cuenta los siguientes criterios: 

 Los resultados obtenidos en las pruebas periódicas tanto orales como escritas en 

cada uno de los temas, tendrán un valor del 60% del total de la nota. 

 Los trabajos individuales y grupales, siempre que se entreguen en la fecha 

indicada y con la presentación adecuada, se valorarán con un 10%. 

 El trabajo y el esfuerzo personal diario en clase y en casa.  

      La participación en clase y en los trabajos de equipo. 

      El interés demostrado en la adquisición de los contenidos. 

            Estos aspectos se valorarán con un 10 %  del total de la nota. 

 Trabajo Cooperativo se valorará con un  20% 

 

Promocionarán al curso siguiente: 

 Los alumnos que hayan conseguido los objetivos mínimos del curso. 

 Los alumnos que no habiendo conseguido todos los objetivos  mínimos han 

demostrado esfuerzo e interés y el equipo de profesores considera que serán 

capaces de alcanzarlos en el siguiente curso. 

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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 Los alumnos que no habiendo conseguido dichos objetivos ya han permanecido 

un año más en Primaría. 

De manera extraordinaria, promocionarán los alumnos que, no habiendo 

conseguido los objetivos, el equipo pedagógico considere  que por sus características 

psicológicas, familiares y sociales y por su postura de rechazo y desinterés hacia  el 

aprendizaje académico, la repetición de curso ahondaría sus problemas de 

comportamiento y supondría un grave entorpecimiento al proceso de aprendizaje del 

resto del grupo 

 No promocionarán los alumnos que no han conseguido los objetivos mínimos, bien 

por su baja madurez intelectual o por no haber mostrado ningún esfuerzo e interés y se 

considere positivo para ellos permanecer un año más en el Ciclo con el fin de adquirir el 

nivel adecuado. 

 

En cada evaluación: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Porcentaje 

Fichas / Cuaderno de trabajo / 

Pruebas objetivas orales y escritas 

 

60% 

Atención / Participación/ Orden y 

limpieza de sus cuadernos 

 

10% 

Respeto por las normas de aula y de 

centro / Asistencia / Esfuerzo 

 

10% 

Integración en el trabajo cooperativo  

20% 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Evaluaciones de las unidades didácticas partiendo de los estándares de 

aprendizaje evaluables. Para realizar estas evaluaciones hemos tenido en 
cuenta los estándares de aprendizaje evaluables que incluimos en las 
programaciones de cada unidad. 

 Evaluaciones iniciales, trimestrales y finales. Para hacer frente al nivel de 
conocimiento de cada estudiante según el momento del año en el que se 
encuentre. 

 Evaluaciones como preparación a la evaluación individualizada al finalizar tercero 
de Primaria y la evaluación final de sexto. En la sección Conquista PISApolis de 
cada unidad y de cada final de trimestre hemos recogido una selección de 
actividades similares a las que se abordarán en estas pruebas para que los niños 
vayan tomando soltura con este tipo de evaluaciones donde priman los 
conocimientos contextualizados y el desarrollo de competencias. Además, estas 
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pruebas se ven reforzadas con las pruebas que se pueden encontrar en nuestra 
página web. 

 

 Rúbricas de evaluación: para facilitar tanto la autoevaluación, como la propia 
evaluación, en cada unidad, seguidamente de la tabla de programación, se facilita 
una rúbrica para cada estándar de aprendizaje evaluable. 

 Evaluación de la práctica docente: con el fin de que el docente pueda evaluar su 
propia labor y pueda así implementar elementos de mejora, a continuación se 
ofrece una herramienta a este efecto. 

 

Rúbricas de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Números y operaciones 

Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción intuitiva a los números 
negativos 

1. Lee y escribe 

cualquier número 
natural (tanto con 
cifras como con 
letras) y lo 
descompone en 
forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa. 

Lee y escribe 
cualquier número 
natural (tanto con 
cifras como con 
letras) y lo 
descompone en 
forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa 
satisfactoriamente. 

Lee y escribe 
cualquier número 
natural (tanto con 
cifras como con 
letras) y lo 
descompone en 
forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa 
con algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para leer y 
escribir cualquier 
número natural 
(tanto con cifras 
como con letras) y 
para descomponerlo 
en forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa. 

No es capaz de leer 
ni escribir números 
naturales (tanto con 
cifras como con 
letras) ni de 
descomponerlo en 
forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa. 

2. Ordena números 

naturales. 
Ordena números 
naturales 
satisfactoriamente. 

Ordena números 
naturales con un 
poco de ayuda. 

Ordena números 
naturales de manera 
poco satisfactoria. 

No consigue ordenar 
números naturales 
sin ayuda. 

3. Redondea 

números naturales a 
las decenas, 
centenas, millares y 
millones. 

Redondea números 
naturales a las 
decenas, centenas, 
millares y millones 
de manera 
satisfactoria. 

Redondea números 
naturales a las 
decenas, centenas, 
millares y millones 
con un poco de 
ayuda. 

Redondea números 
naturales a las 
decenas, centenas, 
millares y millones 
de manera poco 
satisfactoria. 

No es capaz de 
redondear números 
naturales a las 
decenas, centenas, 
millares y millones 
sin ayuda. 

4. Utiliza números 

enteros negativos en 
contextos reales 
(temperaturas, 
gastos frente a 
ingresos, etcétera). 

Utiliza números 
enteros negativos en 
contextos reales 
(temperaturas, 
gastos frente a 
ingresos, etcétera) 
de manera 
satisfactoria. 

Utiliza números 
enteros negativos en 
contextos reales 
(temperaturas, 
gastos frente a 
ingresos, etcétera) 
de manera 
adecuada. 

Utiliza números 
enteros negativos en 
contextos reales 
(temperaturas, 
gastos frente a 
ingresos, etcétera) 
cometiendo algunos 
errores. 

No utiliza números 
enteros negativos en 
contextos reales 
(temperaturas, 
gastos frente a 
ingresos, etcétera). 

Divisibilidad. Divisores de un número menor que 100. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

5. Determina si un 

número natural 
cualquiera es 
múltiplo o divisor de 
otro. 

Determina si un 
número natural 
cualquiera es 
múltiplo o divisor de 
otro de manera muy 
satisfactoria. 

Determina si un 
número natural 
cualquiera es 
múltiplo o divisor de 
otro de manera 
adecuada. 

Necesita mucha 
ayuda para 
determinar si un 
número natural 
cualquiera es 
múltiplo o divisor de 
otro. 

No es capaz de 
determinar si un 
número natural 
cualquiera es 
múltiplo o divisor de 
otro. 

6. Halla todos los 

divisores de 
cualquier número 

Halla todos los 
divisores de 
cualquier número 

Halla todos los 
divisores de 
cualquier número 

Necesita mucha 
ayuda para hallar 
todos los divisores 

No es capaz de 
hallar los divisores 
de cualquier número 
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menor que 100. menor que 100 de 
manera muy 
satisfactoria. 

menor que 100 de 
manera adecuada. 

de cualquier número 
menor que 100. 

menor que 100. 

7. Calcula el m.c.m. 

y el m.c.d. de dos 
números naturales 

Calcula el m.c.m. y 
el m.c.d. de dos 
números naturales 
de manera 
satisfactoria. 

Calcula el m.c.m. y 
el m.c.d. de dos 
números naturales 
de manera 
adecuada. 

Calcula el m.c.m. y 
el m.c.d. de dos 
números naturales 
de manera poco 
satisfactoria. 

No es capaz de 
calcular el m.c.m. y 
el m.c.d. de dos 
números naturales 
sin ayuda. 

8. Conoce las reglas 

de divisibilidad por 2, 
3, 5, y 10. 

Conoce las reglas de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, y 10 
perfectamente. 

Conoce las reglas de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, y 10 con algo de 
ayuda. 

Conoce las reglas de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, y 10 de manera 
poco satisfactoria. 

No conoce las reglas 
de divisibilidad por 2, 
3, 5, y 10. 

9. Resuelve 

problemas de 
recuentos en 
disposiciones 
rectangulares y en 
situaciones en que 
se aplica la ley del 
producto. 

Resuelve problemas 
de recuentos en 
disposiciones 
rectangulares y en 
situaciones en que 
se aplica la ley del 
producto de manera 
satisfactoria. 

Resuelve problemas 
de recuentos en 
disposiciones 
rectangulares y en 
situaciones en que 
se aplica la ley del 
producto con algo de 
ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para resolver 
problemas de 
recuentos en 
disposiciones 
rectangulares y en 
situaciones en que 
se aplica la ley del 
producto. 

No es capaz de 
resolver problemas 
de recuentos en 
disposiciones 
rectangulares y en 
situaciones en que 
se aplica la ley del 
producto. 

Operaciones con fracciones 

10. Muestra 

mediante ejemplos la 
equivalencia de 
fracciones. 

Muestra mediante 
ejemplos la 
equivalencia de 
fracciones de 
manera satisfactoria. 

Muestra mediante 
ejemplos la 
equivalencia de 
fracciones con algo 
de ayuda. 

Muestra mediante 
ejemplos la 
equivalencia de 
fracciones de 
manera poco 
satisfactoria. 

No es capaz de 
mostrar mediante 
ejemplos la 
equivalencia de 
fracciones. 

11. Simplifica y 

amplifica fracciones 
y reduce dos o más 
fracciones sencillas 
a común 
denominador. 

Simplifica y amplifica 
fracciones y reduce 
dos o más fracciones 
sencillas a común 
denominador de 
manera satisfactoria. 

Simplifica y amplifica 
fracciones y reduce 
dos o más fracciones 
sencillas a común 
denominador con 
algo de ayuda. 

Simplifica y amplifica 
fracciones y reduce 
dos o más fracciones 
sencillas a común 
denominador de 
manera poco 
satisfactoria. 

No simplifica ni 
amplifica fracciones, 
ni reduce dos o más 
fracciones sencillas 
a común 
denominador sin 
ayuda. 

12. Suma y resta 

fracciones con el 
mismo denominador. 

Suma y resta 
fracciones con el 
mismo denominador 
de manera 
satisfactoria. 

Suma y resta 
fracciones con el 
mismo denominador 
con algo de ayuda. 

Suma y resta 
fracciones con el 
mismo denominador 
de manera poco 
satisfactoria. 

No es capaz de 
sumar ni restar 
fracciones con el 
mismo denominador. 

13. Multiplica entre sí 

números enteros y 
fracciones. 

Multiplica entre sí 
números enteros y 
fracciones de 
manera muy 
satisfactoria. 

Multiplica entre sí 
números enteros y 
fracciones con algo 
de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
multiplicar entre sí 
números enteros y 
fracciones. 

No multiplica entre sí 
números enteros y 
fracciones sin ayuda. 

14. Calcula la 

fracción de un 
número entero. 

Calcula la fracción 
de un número entero 
de manera 
satisfactoria. 

Calcula la fracción 
de un número entero 
con algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para calcular 
la fracción de un 
número entero. 

No es capaz de 
calcular la fracción 
de un número entero 
sin ayuda. 
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Números decimales. Ordenación y redondeo de números decimales. Expresión decimal de una fracción 

15. Establece las 

equivalencias 
correspondientes 
entre unidades, 
décimas, centésimas 
y milésimas. 

Establece las 
equivalencias 
correspondientes 
entre unidades, 
décimas, centésimas 
y milésimas de 
manera satisfactoria. 

Necesita algo de 
ayuda para 
establecer las 
equivalencias 
correspondientes 
entre unidades, 
décimas, centésimas 
y milésimas de 
manera adecuada. 

Necesita mucha 
ayuda para 
establecer las 
equivalencias 
correspondientes 
entre unidades, 
décimas, centésimas 
y milésimas de 
manera adecuada. 

No es capaz de 
establecer las 
equivalencias 
correspondientes 
entre unidades, 
décimas, centésimas 
y milésimas. 

16. Reconoce 

expresiones 
decimales 
equivalentes. 

Reconoce 
expresiones 
decimales 
equivalentes de 
manera satisfactoria. 

Reconoce 
expresiones 
decimales 
equivalentes con 
algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
reconocer 
expresiones 
decimales 
equivalentes. 

No es capaz de 
reconocer 
expresiones 
decimales 
equivalentes sin 
ayuda. 

17. Ordena números 

decimales e intercala 
números decimales 
entre otros dados. 

Ordena números 
decimales e intercala 
números decimales 
entre otros dados de 
manera satisfactoria. 

Ordena números 
decimales e intercala 
números decimales 
entre otros dados 
con algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para ordenar 
números decimales 
e intercalar números 
decimales entre 
otros dados. 

No es capaz de 
ordenar números 
decimales ni 
intercalar números 
decimales entre 
otros dados. 

18. Redondea 

(aproxima a la 
décima, centésima o 
milésima más 
cercana) un número 
decimal dado de 
hasta cuatro 
decimales. 

Redondea (aproxima 
a la décima, 
centésima o 
milésima más 
cercana) un número 
decimal dado de 
hasta cuatro 
decimales de 
manera satisfactoria. 

Redondea (aproxima 
a la décima, 
centésima o 
milésima más 
cercana) un número 
decimal dado de 
hasta cuatro 
decimales con algo 
de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
redondear (aproxima 
a la décima, 
centésima o 
milésima más 
cercana) un número 
decimal dado de 
hasta cuatro 
decimales. 

No es capaz de 
redondear (aproxima 
a la décima, 
centésima o 
milésima más 
cercana) un número 
decimal dado de 
hasta cuatro 
decimales. 

19. Escribe la 

expresión decimal de 
una fracción, 
redondeando el 
resultado de la 
división, en su caso, 
hasta las milésimas. 

Escribe la expresión 
decimal de una 
fracción, 
redondeando el 
resultado de la 
división, en su caso, 
hasta las milésimas 
de manera 
satisfactoria. 

Escribe la expresión 
decimal de una 
fracción, 
redondeando el 
resultado de la 
división, en su caso, 
hasta las milésimas 
con algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para escribir 
la expresión decimal 
de una fracción, 
redondeando el 
resultado de la 
división, en su caso, 
hasta las milésimas. 

No es capaz de 
escribir la expresión 
decimal de una 
fracción, 
redondeando el 
resultado de la 
división, en su caso, 
hasta las milésimas 
sin ayuda. 

20. Descompone 

números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras. 

Descompone 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras de manera 
satisfactoria. 

Descompone 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras con algo de 
ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
descomponer 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras. 

No es capaz de 
descomponer 
números decimales 
atendiendo al valor 
posicional de sus 
cifras. 

Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad 

21. Conoce el uso de 

porcentajes (tantos 
por 100) en distintos 
contextos de la vida 
diaria y calcula el 
porcentaje de un 
número. 

Conoce el uso de 
porcentajes (tantos 
por 100) en distintos 
contextos de la vida 
diaria y calcula el 
porcentaje de un 
número 
perfectamente. 

Conoce el uso de 
porcentajes (tantos 
por 100) en distintos 
contextos de la vida 
diaria y calcula el 
porcentaje de un 
número con algo de 
ayuda. 

Apenas conoce el 
uso de porcentajes 
(tantos por 100) en 
distintos contextos 
de la vida diaria y 
calcula el porcentaje 
de un número. 

No conoce el uso de 
porcentajes (tantos 
por 100) en distintos 
contextos de la vida 
diaria y calcula el 
porcentaje de un 
número. 

22. Conoce las 

equivalencias entre 
porcentajes, 
decimales y 
fracciones y, dado 

Conoce las 
equivalencias entre 
porcentajes, 
decimales y 
fracciones y, dado 

Conoce las 
equivalencias entre 
porcentajes, 
decimales y 
fracciones y, dado 

Conoce las 
equivalencias entre 
porcentajes, 
decimales y 
fracciones y, dado 

No conoce las 
equivalencias entre 
porcentajes, 
decimales y 
fracciones ni es 
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uno de ellos, es 
capaz de hallar los 
otros dos. 

uno de ellos, es 
capaz de hallar los 
otros dos 
perfectamente. 

uno de ellos, es 
capaz de hallar los 
otros dos con algo 
de ayuda. 

uno de ellos, es 
capaz de hallar los 
otros dos con mucha 
ayuda. 

capaz de hallar los 
otros dos dado uno 
de ellos. 

23. Memoriza las 

equivalencias 
fraccionarias de 
algunos porcentajes. 

Memoriza las 
equivalencias 
fraccionarias de 
algunos porcentajes 
perfectamente. 

Memoriza las 
equivalencias 
fraccionarias de 
algunos porcentajes 
con algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
memorizar las 
equivalencias 
fraccionarias de 
algunos porcentajes. 

No es capaz de 
memorizar las 
equivalencias 
fraccionarias de 
algunos porcentajes. 

24. Resuelve 

problemas sencillos 
de aumentos o de 
disminuciones 
porcentuales. 

Resuelve problemas 
sencillos de 
aumentos o de 
disminuciones 
porcentuales 
perfectamente. 

Resuelve problemas 
sencillos de 
aumentos o de 
disminuciones 
porcentuales con 
algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para resolver 
problemas sencillos 
de aumentos o de 
disminuciones 
porcentuales. 

No es capaz de 
resolver problemas 
sencillos de 
aumentos o de 
disminuciones 
porcentuales. 

25. Usa la regla de 

tres en situaciones 
de proporcionalidad 
directa (ley del 
doble, triple, 
mitad…) para 
resolver problemas 
de la vida diaria. 

Usa la regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad 
directa (ley del 
doble, triple, 
mitad…) para 
resolver problemas 
de la vida diaria 
perfectamente. 

Usa la regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad 
directa (ley del 
doble, triple, 
mitad…) para 
resolver problemas 
de la vida diaria con 
algo de ayuda. 

Usa la regla de tres 
en situaciones de 
proporcionalidad 
directa (ley del 
doble, triple, 
mitad…) para 
resolver problemas 
de la vida diaria de 
manera poco 
satisfactoria. 

No usa la regla de 
tres en situaciones 
de proporcionalidad 
directa (ley del 
doble, triple, 
mitad…) para 
resolver problemas 
de la vida diaria. 

Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. Multiplicaciones y divisiones 
por potencias de 10 

26. Multiplica y 

divide un número 
entero o decimal por 
una potencia de 10. 

Multiplica y divide un 
número entero o 
decimal por una 
potencia de 10 sin 
ayuda. 

Multiplica y divide un 
número entero o 
decimal por una 
potencia de 10 con 
algo de ayuda. 

Multiplica y divide un 
número entero o 
decimal por una 
potencia de 10 con 
mucha ayuda. 

No multiplica ni 
divide un número 
entero o decimal por 
una potencia de 10 
sin ayuda. 

27. Efectúa 

mentalmente 
divisiones exactas 
dadas, entre 
millares, centenas y 
decenas enteras. 

Efectúa mentalmente 
divisiones exactas 
dadas, entre 
millares, centenas y 
decenas enteras 
correctamente. 

Efectúa mentalmente 
divisiones exactas 
dadas, entre 
millares, centenas y 
decenas enteras con 
algo de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para efectuar 
mentalmente 
divisiones exactas 
dadas, entre 
millares, centenas y 
decenas enteras. 

No es capaz de 
efectuar 
mentalmente 
divisiones exactas 
dadas, entre 
millares, centenas y 
decenas enteras. 

28. Automatiza el 

algoritmo de la suma 
y la resta con 
números naturales y 
decimales. 

Automatiza el 
algoritmo de la suma 
y la resta con 
números naturales y 
decimales sin ayuda. 

Automatiza el 
algoritmo de la suma 
y la resta con 
números naturales y 
decimales con un 
poco de ayuda. 

Automatiza el 
algoritmo de la suma 
y la resta con 
números naturales y 
decimales con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
automatizar el 
algoritmo de la suma 
y la resta con 
números naturales y 
decimales. 
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29. Efectúa 

multiplicaciones con 
números naturales y 
decimales en las que 
el multiplicando 
tenga hasta cuatro 
cifras y el 
multiplicador hasta 
tres cifras. 

Efectúa 
multiplicaciones con 
números naturales y 
decimales en las que 
el multiplicando 
tenga hasta cuatro 
cifras y el 
multiplicador hasta 
tres cifras sin ayuda. 

Efectúa 
multiplicaciones con 
números naturales y 
decimales en las que 
el multiplicando 
tenga hasta cuatro 
cifras y el 
multiplicador hasta 
tres cifras con un 
poco de ayuda. 

Efectúa 
multiplicaciones con 
números naturales y 
decimales en las que 
el multiplicando 
tenga hasta cuatro 
cifras y el 
multiplicador hasta 
tres cifras con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
efectuar 
multiplicaciones con 
números naturales y 
decimales en las que 
el multiplicando 
tenga hasta cuatro 
cifras y el 
multiplicador hasta 
tres cifras. 

30. Efectúa 

divisiones enteras 
con números 
naturales de hasta 
seis cifras en el 
dividendo y tres en el 
divisor. 

Efectúa divisiones 
enteras con números 
naturales de hasta 
seis cifras en el 
dividendo y tres en el 
divisor cifras sin 
ayuda. 

Efectúa divisiones 
enteras con números 
naturales de hasta 
seis cifras en el 
dividendo y tres en el 
divisor cifras con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para efectuar 
divisiones enteras 
con números 
naturales de hasta 
seis cifras en el 
dividendo y tres en el 
divisor cifras. 

No es capaz de 
efectuar divisiones 
enteras con números 
naturales de hasta 
seis cifras en el 
dividendo y tres en el 
divisor cifras. 

31. Efectúa 

divisiones con 
números decimales y 
naturales, tanto en el 
dividendo como en el 
divisor, obteniendo 
cocientes con un 
número de 
decimales indicado 
de antemano. 

Efectúa divisiones 
con números 
decimales y 
naturales, tanto en el 
dividendo como en el 
divisor, obteniendo 
cocientes con un 
número de 
decimales indicado 
de antemano sin 
ayuda. 

Efectúa divisiones 
con números 
decimales y 
naturales, tanto en el 
dividendo como en el 
divisor, obteniendo 
cocientes con un 
número de 
decimales indicado 
de antemano con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para efectuar 
divisiones con 
números decimales y 
naturales, tanto en el 
dividendo como en el 
divisor, obteniendo 
cocientes con un 
número de 
decimales indicado 
de antemano. 

No es capaz de 
efectuar divisiones 
con números 
decimales y 
naturales, tanto en el 
dividendo como en el 
divisor, obteniendo 
cocientes con un 
número de 
decimales indicado 
de antemano. 

Cálculos con potencias de 10 

32. Multiplica o 

divide un número 
natural o decimal por 
la unidad seguida de 
ceros. 

Multiplica o divide un 
número natural o 
decimal por la 
unidad seguida de 
ceros sin ayuda. 

Multiplica o divide un 
número natural o 
decimal por la 
unidad seguida de 
ceros con un poco 
de ayuda. 

Multiplica o divide un 
número natural o 
decimal por la 
unidad seguida de 
ceros con mucha 
ayuda. 

No es capaz de 
multiplicar ni dividir 
un número natural ni 
decimal por la 
unidad seguida de 
ceros. 

33. Calcula con 

potencias de 10 y las 
utiliza para expresar 
números naturales 
múltiplos de 1.000, 
10.000, etcétera. 

Calcula con 
potencias de 10 y las 
utiliza para expresar 
números naturales 
múltiplos de 1.000, 
10.000, etcétera, de 
forma satisfactoria. 

Calcula con 
potencias de 10 y las 
utiliza para expresar 
números naturales 
múltiplos de 1.000, 
10.000, etcétera, con 
un poco de ayuda.  

Calcula con 
potencias de 10 y las 
utiliza para expresar 
números naturales 
múltiplos de 1.000, 
10.000, etcétera, con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
calcular con 
potencias de 10 ni 
las utiliza para 
expresar números 
naturales múltiplos 
de 1.000, 10.000, 
etcétera. 

Iniciación al uso del paréntesis 

34. Comprende el 

uso de paréntesis y 
la jerarquía de las 
operaciones. 

Comprende el uso 
de paréntesis y la 
jerarquía de las 
operaciones 
perfectamente. 

Comprende el uso 
de paréntesis y la 
jerarquía de las 
operaciones con un 
poco de ayuda. 

Comprende el uso 
de paréntesis y la 
jerarquía de las 
operaciones con 
mucha ayuda. 

No comprende el 
uso de paréntesis ni 
la jerarquía de las 
operaciones. 
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35. Opera con 

expresiones 
numéricas en que 
intervienen uno o 
dos paréntesis, 
aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Opera con 
expresiones 
numéricas en que 
intervienen uno o 
dos paréntesis, 
aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones sin 
ayuda. 

Opera con 
expresiones 
numéricas en que 
intervienen uno o 
dos paréntesis, 
aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones con un 
poco de ayuda. 

Opera con 
expresiones 
numéricas en que 
intervienen uno o 
dos paréntesis, 
aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
operar con 
expresiones 
numéricas en que 
intervienen uno o 
dos paréntesis, ni 
aplican la jerarquía 
de las operaciones. 

Utilización de la calculadora 

36. Calcula el valor 

numérico de una 
potencia. 

Calcula el valor 
numérico de una 
potencia sin ayuda. 

Calcula el valor 
numérico de una 
potencia con un 
poco de ayuda. 

Calcula el valor 
numérico de una 
potencia con mucha 
ayuda. 

No es capaz de 
calcular el valor 
numérico de una 
potencia sin ayuda. 

37. Consolida 

destrezas en el uso 
de la calculadora. 

Consolida destrezas 
en el uso de la 
calculadora 
correctamente. 

Consolida destrezas 
en el uso de la 
calculadora con un 
poco de ayuda. 

Consolida destrezas 
en el uso de la 
calculadora con 
mucha ayuda. 

No consolida 
destrezas en el uso 
de la calculadora. 

Magnitudes y medida 

Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con medidas de tiempo y de 
ángulos. Resolución de problemas 

38. Conoce las 

unidades de medida 
de volúmenes: m3, 
dm3, cm3 y utiliza sus 
equivalencias con 
las medidas de 
capacidad. 

Conoce las unidades 
de medida de 
volúmenes: m3, dm3, 
cm3 y utiliza sus 
equivalencias con 
las medidas de 
capacidad 
correctamente. 

Conoce las unidades 
de medida de 
volúmenes: m3, dm3, 
cm3 y utiliza sus 
equivalencias con 
las medidas de 
capacidad con un 
poco de ayuda. 

Conoce las unidades 
de medida de 
volúmenes: m3, dm3, 
cm3 y utiliza sus 
equivalencias con 
las medidas de 
capacidad con 
mucha ayuda. 

No conoce las 
unidades de medida 
de volúmenes ni 
utiliza sus 
equivalencias con 
las medidas de 
capacidad. 

39. Identifica las 

unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal estudiadas 
hasta el momento. 

Identifica las 
unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal estudiadas 
hasta el momento 
correctamente. 

Identifica las 
unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal estudiadas 
hasta el momento 
con un poco de 
ayuda. 

Identifica las 
unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal estudiadas 
hasta el momento 
con mucha ayuda. 

No identifica las 
unidades del 
Sistema Métrico 
Decimal estudiadas 
hasta el momento. 

40. Estima 

longitudes, 
capacidades, pesos, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos, midiendo 
con los instrumentos 
más adecuados, 
utilizando estrategias 
convencionales y no 
convencionales, 
explicando de forma 
oral el proceso 
seguido y 
expresando los 
resultados con la 
unidad más 
adecuada. 

Estima longitudes, 
capacidades, pesos, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos, midiendo 
con los instrumentos 
más adecuados, 
utilizando estrategias 
convencionales y no 
convencionales, 
explicando de forma 
oral el proceso 
seguido y 
expresando los 
resultados con la 
unidad más 
adecuada de manera 
satisfactoria. 

Estima longitudes, 
capacidades, pesos, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos, midiendo 
con los instrumentos 
más adecuados, 
utilizando estrategias 
convencionales y no 
convencionales, 
explicando de forma 
oral el proceso 
seguido y 
expresando los 
resultados con la 
unidad más 
adecuada con un 
poco de ayuda. 

Estima longitudes, 
capacidades, pesos, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos, midiendo 
con los instrumentos 
más adecuados, 
utilizando estrategias 
convencionales y no 
convencionales, 
explicando de forma 
oral el proceso 
seguido y 
expresando los 
resultados con la 
unidad más 
adecuada con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
estimar longitudes, 
capacidades, pesos, 
superficies y 
volúmenes de 
objetos y espacios 
conocidos, midiendo 
con los instrumentos 
más adecuados, 
utilizando estrategias 
convencionales y no 
convencionales. 

41. Suma, resta y 

multiplica por un 
número medidas de 
longitud, capacidad, 
peso, superficie y 
volumen, tiempo y 
ángulos, en forma 

Suma, resta y 
multiplica por un 
número medidas de 
longitud, capacidad, 
peso, superficie y 
volumen, tiempo y 
ángulos, en forma 

Suma, resta y 
multiplica por un 
número medidas de 
longitud, capacidad, 
peso, superficie y 
volumen, tiempo y 
ángulos, en forma 

Suma, resta y 
multiplica por un 
número medidas de 
longitud, capacidad, 
peso, superficie y 
volumen, tiempo y 
ángulos, en forma 

No es capaz de 
sumar, restar ni 
multiplicar por un 
número medidas de 
longitud, capacidad, 
peso, superficie y 
volumen, tiempo y 
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simple o compleja 
dando el resultado 
en forma compleja o 
en la unidad elegida 
de antemano. 

simple o compleja 
dando el resultado 
en forma compleja o 
en la unidad elegida 
de antemano de 
manera satisfactoria. 

simple o compleja 
dando el resultado 
en forma compleja o 
en la unidad elegida 
de antemano con un 
poco de ayuda. 

simple o compleja 
dando el resultado 
en forma compleja o 
en la unidad elegida 
de antemano con 
mucha ayuda. 

ángulos. 

42. Compara y 

ordena medidas de 
una misma 
magnitud, dadas en 
forma simple o 
compleja. 

Compara y ordena 
correctamente 
medidas de una 
misma magnitud, 
dadas en forma 
simple o compleja. 

Compara y ordena 
medidas de una 
misma magnitud, 
dadas en forma 
simple o compleja, 
con un poco de 
ayuda. 

Compara y ordena 
medidas de una 
misma magnitud, 
dadas en forma 
simple o compleja, 
con mucha ayuda. 

No es capaz de 
comparar ni ordenar 
medidas de una 
misma magnitud, 
dadas en forma 
simple o compleja. 

43. Compara 

superficies de 
medidas planas, por 
descomposición y 
medición. 

Compara superficies 
de medidas planas, 
por descomposición 
y medición sin 
ayuda. 

Compara superficies 
de medidas planas, 
por descomposición 
y medición con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
comparar superficies 
de medidas planas, 
por descomposición 
y medición. 

No es capaz de 
comparar superficies 
de medidas planas, 
por descomposición 
y medición. 

44. Resuelve 

problemas utilizando 
las unidades de 
medida usuales, 
convirtiendo 
unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los 
resultados en las 
unidades de medida 
más adecuadas y 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido. 

Resuelve problemas 
utilizando las 
unidades de medida 
usuales, convirtiendo 
unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los 
resultados en las 
unidades de medida 
más adecuadas y 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido de manera 
satisfactoria. 

Resuelve problemas 
utilizando las 
unidades de medida 
usuales, convirtiendo 
unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los 
resultados en las 
unidades de medida 
más adecuadas y 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido con un poco 
de ayuda. 

Resuelve problemas 
utilizando las 
unidades de medida 
usuales, convirtiendo 
unidades en otras de 
la misma magnitud, 
expresando los 
resultados en las 
unidades de medida 
más adecuadas y 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido con mucha 
ayuda. 

No resuelve 
problemas utilizando 
las unidades de 
medida usuales, no 
convierte unidades 
en otras de la misma 
magnitud, no 
expresa los 
resultados en las 
unidades de medida 
más adecuadas ni 
explica oralmente ni 
por escrito el 
proceso seguido con 
un poco de ayuda. 

Geometría 

Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes estrategias y recursos 

45. Interpreta y 

realiza 
representaciones 
(croquis de 
itinerarios, planos, 
maquetas…) 
utilizando las 
nociones 
geométricas básicas 
y tomando las 
medidas oportunas. 

Interpreta y realiza 
representaciones 
(croquis de 
itinerarios, planos, 
maquetas…) 
utilizando las 
nociones 
geométricas básicas 
y tomando las 
medidas oportunas 
sin ayuda. 

Interpreta y realiza 
representaciones 
(croquis de 
itinerarios, planos, 
maquetas…) 
utilizando las 
nociones 
geométricas básicas 
y tomando las 
medidas oportunas 
con un poco de 
ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
interpretar y realizar 
representaciones 
(croquis de 
itinerarios, planos, 
maquetas…) 
utilizando las 
nociones 
geométricas básicas 
y tomando las 
medidas oportunas. 

No es capaz de 
interpretar ni realizar 
representaciones 
(croquis de 
itinerarios, planos, 
maquetas…) 
utilizando las 
nociones 
geométricas básicas 
y tomando las 
medidas oportunas. 
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46. Utiliza 

instrumentos de 
dibujo y 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y 
exploración de 
formas geométricas. 

Utiliza instrumentos 
de dibujo y 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y 
exploración de 
formas geométricas 
sin ayuda. 

Utiliza instrumentos 
de dibujo y 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y 
exploración de 
formas geométricas 
con un poco de 
ayuda. 

Utiliza instrumentos 
de dibujo y 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y 
exploración de 
formas geométricas 
con mucha ayuda. 

No es capaz de 
utilizar instrumentos 
de dibujo ni 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y 
exploración de 
formas geométricas. 

47. Identifica 

relaciones entre 
lados y ángulos en 
un triángulo. 

Identifica relaciones 
entre lados y 
ángulos en un 
triángulo sin ayuda. 

Identifica relaciones 
entre lados y 
ángulos en un 
triángulo con un 
poco de ayuda. 

Identifica relaciones 
entre lados y 
ángulos en un 
triángulo con mucha 
ayuda. 

No es capaz de 
identificar relaciones 
entre lados y 
ángulos en un 
triángulo sin ayuda. 

48. Identifica y traza 

las tres alturas de un 
triángulo dado. 

Identifica y traza las 
tres alturas de un 
triángulo dado sin 
ayuda. 

Identifica y traza las 
tres alturas de un 
triángulo dado con 
un poco de ayuda. 

Identifica y traza las 
tres alturas de un 
triángulo dado con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
identifica ni trazar las 
tres alturas de un 
triángulo dado. 

49. Dibuja, dada una 

figura sencilla, la 
figura simétrica de 
otra dada muy 
sencilla respecto de 
un eje 
predeterminado. 

Dibuja, dada una 
figura sencilla, la 
figura simétrica de 
otra dada muy 
sencilla respecto de 
un eje 
predeterminado sin 
ayuda. 

Dibuja, dada una 
figura sencilla, la 
figura simétrica de 
otra dada muy 
sencilla respecto de 
un eje 
predeterminado con 
algo de ayuda. 

Dibuja, dada una 
figura sencilla, la 
figura simétrica de 
otra dada muy 
sencilla respecto de 
un eje 
predeterminado con 
mucha ayuda. 

No dibuja, dada una 
figura sencilla, la 
figura simétrica de 
otra dada muy 
sencilla respecto de 
un eje 
predeterminado sin 
ayuda. 

50. Reproduce una 

figura sencilla, 
utilizando la regla, el 
compás y el 
transportador. 

Reproduce una 
figura sencilla, 
utilizando la regla, el 
compás y el 
transportador sin 
ayuda. 

Reproduce una 
figura sencilla, 
utilizando la regla, el 
compás y el 
transportador con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
reproducir una figura 
sencilla, utilizando la 
regla, el compás y el 
transportador. 

No es capaz de 
reproducir una figura 
sencilla, utilizando la 
regla, el compás y el 
transportador sin 
ayuda. 

51. Realiza 

ampliaciones y 
reducciones de 
figuras poligonales 
conservando los 
ángulos y ampliando 
proporcionalmente 
sus dimensiones. 

Realiza ampliaciones 
y reducciones de 
figuras poligonales 
conservando los 
ángulos y ampliando 
proporcionalmente 
sus dimensiones sin 
ayuda. 

Realiza ampliaciones 
y reducciones de 
figuras poligonales 
conservando los 
ángulos y ampliando 
proporcionalmente 
sus dimensiones con 
un poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para realizar 
ampliaciones y 
reducciones de 
figuras poligonales 
conservando los 
ángulos y ampliando 
proporcionalmente 
sus dimensiones. 

No es capaz de 
realizar ampliaciones 
y reducciones de 
figuras poligonales 
conservando los 
ángulos y ampliando 
proporcionalmente 
sus dimensiones sin 
ayuda. 

52. Distingue, dada 

una serie de 
poliedros, reales o 
dibujados, los que 
son prismas o 
pirámides y 
reconoce e identifica 
sus vértices, caras y 
aristas. 

Distingue, dada una 
serie de poliedros, 
reales o dibujados, 
los que son prismas 
o pirámides y 
reconoce e identifica 
sus vértices, caras y 
aristas sin ayuda. 

Distingue, dada una 
serie de poliedros, 
reales o dibujados, 
los que son prismas 
o pirámides y 
reconoce e identifica 
sus vértices, caras y 
aristas con un poco 
de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
distinguir, dada una 
serie de poliedros, 
reales o dibujados, 
los que son prismas 
o pirámides y 
reconocer e 
identificar sus 
vértices, caras y 
aristas. 

No es capaz de 
distinguir, dada una 
serie de poliedros, 
reales o dibujados, 
los que son prismas 
o pirámides y 
reconocer e 
identificar sus 
vértices, caras y 
aristas. 

53. Identifica, en un 

cuerpo geométrico, 
las aristas o caras 
que son paralelas o 
perpendiculares. 

Identifica, en un 
cuerpo geométrico, 
las aristas o caras 
que son paralelas o 
perpendiculares sin 
ayuda. 

Identifica, en un 
cuerpo geométrico, 
las aristas o caras 
que son paralelas o 
perpendiculares con 
un poco de ayuda. 

Identifica, en un 
cuerpo geométrico, 
las aristas o caras 
que son paralelas o 
perpendiculares con 
un mucha ayuda. 

No es capaz de 
identificar, en un 
cuerpo geométrico, 
las aristas o caras 
que son paralelas o 
perpendiculares. 

Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen de un ortoedro. Resolución de 
problemas 

54. Conoce las 

fórmulas del área del 
Conoce las fórmulas 
del área del triángulo 

Conoce las fórmulas 
del área del triángulo 

Conoce las fórmulas 
del área del triángulo 

No conoce las 
fórmulas del área del 
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triángulo y del 
paralelogramo y es 
capaz de aplicarlas a 
figuras de 
dimensiones dadas. 

y del paralelogramo 
y es capaz de 
aplicarlas a figuras 
de dimensiones 
dadas sin ayuda. 

y del paralelogramo 
y es capaz de 
aplicarlas a figuras 
de dimensiones 
dadas con un poco 
de ayuda. 

y del paralelogramo 
y es capaz de 
aplicarlas a figuras 
de dimensiones 
dadas con mucha 
ayuda. 

triángulo ni del 
paralelogramo ni es 
capaz de aplicarlas a 
figuras de 
dimensiones dadas. 

55. Realiza las 

mediciones y 
particiones 
necesarias para 
calcular el área de 
figuras geométricas 
sencillas (triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros en 
general). 

Realiza las 
mediciones y 
particiones 
necesarias para 
calcular el área de 
figuras geométricas 
sencillas (triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros en 
general) sin ayuda. 

Realiza las 
mediciones y 
particiones 
necesarias para 
calcular el área de 
figuras geométricas 
sencillas (triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros en 
general) con un poco 
de ayuda. 

Realiza las 
mediciones y 
particiones 
necesarias para 
calcular el área de 
figuras geométricas 
sencillas (triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros en 
general) con mucha 
ayuda. 

No realiza las 
mediciones y 
particiones 
necesarias para 
calcular el área de 
figuras geométricas 
sencillas (triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros en 
general) sin ayuda. 

56. Calcula el 

volumen de 
ortoedros (prismas 
rectos de base 
rectangular), 
realizando las 
mediciones 
oportunas. 

Calcula el volumen 
de ortoedros 
(prismas rectos de 
base rectangular), 
realizando las 
mediciones 
oportunas sin ayuda. 

Calcula el volumen 
de ortoedros 
(prismas rectos de 
base rectangular), 
realizando las 
mediciones 
oportunas con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para calcular 
el volumen de 
ortoedros (prismas 
rectos de base 
rectangular), 
realizando las 
mediciones 
oportunas. 

No es capaz de 
calcular el volumen 
de ortoedros 
(prismas rectos de 
base rectangular), 
realizando las 
mediciones 
oportunas. 

57. Resuelve 

problemas 
geométricos de la 
vida cotidiana 
movilizando los 
contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias 
heurísticas y de 
razonamiento, y 
exponiendo, 
verbalmente y por 
escrito, el proceso 
seguido. 

Resuelve problemas 
geométricos de la 
vida cotidiana 
movilizando los 
contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias 
heurísticas y de 
razonamiento, y 
exponiendo, 
verbalmente y por 
escrito, el proceso 
seguido sin ayuda. 

Resuelve problemas 
geométricos de la 
vida cotidiana 
movilizando los 
contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias 
heurísticas y de 
razonamiento, y 
exponiendo, 
verbalmente y por 
escrito, el proceso 
seguido con un poco 
de ayuda. 

Resuelve problemas 
geométricos de la 
vida cotidiana 
movilizando los 
contenidos 
trabajados, utilizando 
estrategias 
heurísticas y de 
razonamiento, y 
exponiendo, 
verbalmente y por 
escrito, el proceso 
seguido con mucha 
ayuda. 

No resuelve 
problemas 
geométricos de la 
vida cotidiana 
movilizando los 
contenidos 
trabajados, ni 
utilizando estrategias 
heurísticas y de 
razonamiento, ni 
expone el proceso 
seguido. 

Estadística y probabilidad 

Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación intuitiva a las 
medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango 

58. Elabora, describe 

e interpreta tablas de 
frecuencias 
absolutas y relativas. 

Elabora, describe e 
interpreta tablas de 
frecuencias 
absolutas y relativas 
sin ayuda. 

Elabora, describe e 
interpreta tablas de 
frecuencias 
absolutas y relativas 
con un poco de 
ayuda. 

Elabora, describe e 
interpreta tablas de 
frecuencias 
absolutas y relativas 
con mucha ayuda. 

No es capaz de 
elaborar, describir ni 
interpretar tablas de 
frecuencias 
absolutas y relativas. 

59. Resuelve 

problemas en los 
que interviene la 
media. 

Resuelve problemas 
en los que interviene 
la media sin ayuda. 

Resuelve problemas 
en los que interviene 
la media con un 
poco de ayuda. 

Resuelve problemas 
en los que interviene 
la media con mucha 
ayuda. 

No es capaz de 
resolver problemas 
en los que interviene 
la media. 

60. Interpreta 

gráficos estadísticos 
(de barras, 
poligonales y de 
sectores) con datos 
sobre situaciones 
que sean familiares y 
realiza análisis 
críticos. 

Interpreta gráficos 
estadísticos (de 
barras, poligonales y 
de sectores) con 
datos sobre 
situaciones que sean 
familiares y realiza 
análisis críticos sin 
ayuda. 

Interpreta gráficos 
estadísticos (de 
barras, poligonales y 
de sectores) con 
datos sobre 
situaciones que sean 
familiares y realiza 
análisis críticos con 
un poco de ayuda. 

Interpreta gráficos 
estadísticos (de 
barras, poligonales y 
de sectores) con 
datos sobre 
situaciones que sean 
familiares y realiza 
análisis críticos con 
mucha ayuda. 

No es capaz de 
interpretar gráficos 
estadísticos (de 
barras, poligonales y 
de sectores) con 
datos sobre 
situaciones que sean 
familiares ni realiza 
análisis críticos sin 
ayuda. 
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61. Realiza gráficos 

muy sencillos con 
datos tomados de su 
entorno. 

Realiza gráficos muy 
sencillos con datos 
tomados de su 
entorno sin ayuda. 

Realiza gráficos muy 
sencillos con datos 
tomados de su 
entorno con un poco 
de ayuda. 

Realiza gráficos muy 
sencillos con datos 
tomados de su 
entorno con mucha 
de ayuda. 

No es capaz de 
realizar gráficos muy 
sencillos con datos 
tomados de su 
entorno sin ayuda. 

62. Aplica de forma 

intuitiva a 
situaciones 
familiares medidas 
de centralización: 
media aritmética, 
moda y rango. 

Aplica de forma 
intuitiva a 
situaciones 
familiares medidas 
de centralización: 
media aritmética, 
moda y rango sin 
ayuda. 

Aplica de forma 
intuitiva a 
situaciones 
familiares medidas 
de centralización: 
media aritmética, 
moda y rango con un 
poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para aplicar 
de forma intuitiva a 
situaciones 
familiares medidas 
de centralización: 
media aritmética, 
moda y rango. 

No es capaz de 
aplicar de forma 
intuitiva a 
situaciones 
familiares medidas 
de centralización: 
media aritmética, 
moda y rango. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso 

63. Identifica las 

situaciones de 
carácter aleatorio 
como aquellas en las 
que interviene el 
azar. 

Identifica las 
situaciones de 
carácter aleatorio 
como aquellas en las 
que interviene el 
azar sin ayuda. 

Identifica las 
situaciones de 
carácter aleatorio 
como aquellas en las 
que interviene el 
azar con un poco de 
ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
identificar las 
situaciones de 
carácter aleatorio 
como aquellas en las 
que interviene el 
azar. 

No es capaz de 
identificar las 
situaciones de 
carácter aleatorio 
como aquellas en las 
que interviene el 
azar. 

64. Identifica la 

probabilidad de un 
resultado de un 
experimento 
aleatorio con la 
confianza en que 
suceda, en una 
escala de 0 a 1. 

Identifica la 
probabilidad de un 
resultado de un 
experimento 
aleatorio con la 
confianza en que 
suceda, en una 
escala de 0 a 1 sin 
ayuda. 

Identifica la 
probabilidad de un 
resultado de un 
experimento 
aleatorio con la 
confianza en que 
suceda, en una 
escala de 0 a 1 con 
un poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para 
identificar la 
probabilidad de un 
resultado de un 
experimento 
aleatorio con la 
confianza en que 
suceda, en una 
escala de 0 a 1. 

No es capaz de 
identificar la 
probabilidad de un 
resultado de un 
experimento 
aleatorio con la 
confianza en que 
suceda, en una 
escala de 0 a 1. 

65. Realiza 

conjeturas y 
estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etcétera). 

Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etcétera) sin 
ayuda. 

Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etcétera) con 
un poco de ayuda. 

Necesita mucha 
ayuda para realizar 
conjeturas y 
estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etcétera). 

No es capaz de 
realizar conjeturas ni 
estimaciones sobre 
los resultados de 
algunos juegos 
(monedas, dados, 
cartas, etcétera). 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA USAR  

EN EL ÁREA 

 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental de las 
matemáticas básico para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá 
por objeto el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender 
y producir informaciones sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

 Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o 
tratamiento se requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante 
expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos 
correspondientes, valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados 
obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida diaria, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas 
para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de los aspectos 
creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

 Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los 
algoritmos básicos, así como procedimientos de orientación espacial, de 
medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, 
las ventajas e inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los 
resultados obtenidos. 

 Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo y la 
investigación, como en la búsqueda, tratamiento, interpretación y 
representación de informaciones diversas, justificando la pertinencia de su 
utilización y desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

 Identificar formas y cuerpos geométricos del entorno natural y cultural, 
utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción, valorando la belleza 
estética de dichas obras y creando composiciones artísticas basadas en dichos 
elementos. 

 Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones del entorno; representarlos de forma gráfica y 
numérica, realizando las valoraciones pertinentes, aprovechando cuando 
proceda el potencial de los recursos tecnológicos para realizar presentaciones 
y análisis crítico de los resultados obtenidos. 
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 Desarrollar la abstracción, simbolización, deducción y formalización, 
aplicándolas tanto en la vida cotidiana como en otras materias curriculares. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos, con 
sentido crítico; afrontar los problemas de forma creativa, aprender de los 
errores, reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar 
soluciones y llevarlas a la práctica. 

 Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un 
problema, respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los 
valores y normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

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

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad, en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

El área de Matemáticas tiene dos características preponderantes y, tanto en una como 
en la otra, la didáctica va a jugar un papel determinante: 

a) El aspecto instrumental, entendiendo como tal que los diferentes contenidos que 
va adquiriendo el alumnado, los procedimientos y estrategias que es capaz de poner 
en juego, han de serle útiles en otras áreas curriculares, así como para resolver 
problemas diversos de la vida diaria. 

b) El aspecto formativo, por su contribución al desarrollo cognitivo a través de los 
procesos de análisis, inducción, relación, deducción y generalización. 

Las características propias de las Matemáticas hacen que sea un área especialmente 
adecuada para que el alumnado pueda desarrollar sus propias estrategias en la 
resolución de los problemas planteados, eligiendo diferentes caminos y 
procedimientos para resolver una misma cuestión.  

Para potenciar en el alumnado esas estrategias personales, se ha de cuidar 
especialmente la variedad de procedimientos a la hora de enfrentarse a una misma 
situación, analizando y estudiando adecuadamente cada uno de ellos, proporcionando 
pistas e indicios para alcanzar una resolución satisfactoria. En este sentido, adquiere 
gran importancia el planteamiento de situaciones abiertas que permitan proponer 
múltiples soluciones, explicar el proceso seguido, justificar y argumentar la validez de 
las estrategias, y que propician tanto la reflexión personal como la discusión en grupo. 
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El entorno inmediato se presenta como un recurso didáctico motivador que posibilita a 
través del análisis de resultados la reflexión crítica del entorno personal y social. 

El método científico: Planteamiento de una situación problemática —análisis de 
datos —hipótesis de trabajo —propuesta de estrategias —obtención de resultados y 
análisis de los mismos y el aprendizaje por descubrimiento guiado constituyen dos 
herramientas metodológicas de gran importancia. 

El método científico no sólo permitirá la interiorización de nuevos conceptos del área 
sino que fijará en el alumnado las bases para el desarrollo de la competencia Aprender 
a aprender y para el aprendizaje a lo largo de la vida en todos los ámbitos del 
conocimiento. 

Es preciso iniciar al alumnado, desde los primeros cursos de la etapa, en sencillas 
investigaciones matemáticas, previamente seleccionadas por el profesorado con un 
fin concreto, en las que proporcionando diferentes pistas y recursos, pueda ir 
descubriendo las propiedades de los números o de los algoritmos de cálculo, realizar 
mediciones con múltiples estrategias o diferentes instrumentos o calcular el área de 
una determinada superficie mediante la composición y descomposición en polígonos, 
etc. La discusión de los resultados mediante la comparación y análisis de los mismos 
por parte de los alumnos y las alumnas, les hará no solamente interiorizar en el 
proceso, sino hacerles copartícipes del mismo. 

La utilización de materiales manipulativos resulta imprescindible dado el carácter 
experimental del área. El uso de estos materiales se justifica por las características 
cognitivas del alumnado, que desde los primeros cursos se ha de familiarizar con 
conceptos complejos como el de cantidad o como el propio sistema de numeración 
decimal. 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 todos los niños y niñas participen activamente en su 
propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a 
medida que su desarrollo evolutivo se lo permita. 

En este sentido, la utilización de ábacos y regletas, o materiales elaborados por el 
profesorado para trabajar tanto el sistema de numeración y las diferentes propiedades 
de los números, como los algoritmos de cálculo, adquieren especial relevancia y abren 
el paso a la utilización posterior de la calculadora para comprobar diferentes 
estrategias en la resolución de un problema, o para mejorar el cálculo mental. 
Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación permiten abordar el 
estudio de problemas, dar respuestas y presentar los resultados, por ejemplo, en 
investigaciones geométricas aprovechando el potencial de la geometría dinámica. 

La utilización adecuada de recursos didácticos como el Tangram, el Pentominó, los 
mosaicos, el geoplano, la geometría dinámica, entre otros, son de gran utilidad, así 
como la gran riqueza de objetos y cuerpos matemáticos que tenemos en nuestro 
entorno cotidiano. En el aula y fuera de ella, el alumnado puede encontrar diferentes 
formas geométricas sobre las que realizar mediciones y sobre las que proyectar las 
estrategias trabajadas en clase, al tiempo que confiere un sentido práctico a las 
matemáticas y valora su utilidad. 

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. Estas fortalezas individuales del alumnado nos 
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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.  
 
Con el trabajo en grupo cooperativo se entrenarán las diferentes habilidades y 
destrezas para fomentar el desarrollo social integral de todos los alumnos. 
 
 
Por último, hay que destacar la importancia de que el alumnado descubra los 
“aspectos humanísticos del área”, sus relaciones con el arte, con la escultura, con el 
cine, su evolución histórica (por ejemplo, la historia de los números), con la literatura, 
etc., para que su percepción de las matemáticas sea más rica y variada, aportándole 
como ciudadanos y ciudadanas una parcela formativa e informativa que sin duda 
alguna le será de gran utilidad. 

Un proyecto gamificado 
1. ¿Qué es la gamificación? 

 
La gamificación educativa es la estrategia que se utiliza para motivar el aprendizaje de 
una manera activa y consciente a través de elementos de juego que se establecen en 
un contexto que, por sí mismo, no es lúdico. 
 
Los elementos fundamentales de la gamificación son los siguientes:  
 

 Dinámicas. Se corresponden con la interacción del alumno desde un punto de 
vista emocional. Proveen de propósito al alumno para recorrer la experiencia. 
 

 Mecánicas. Son el sistema de reglas y restricciones que se aplican y la manera 
competencial en que se interactúa con la experiencia (acciones). Se incluye en 
ellas el sistema de recompensas, puntuación y progreso visible. Forman parte de 
la motivación extrínseca. 
 

 Estética. Es el conjunto de la experiencia donde la narrativa es un elemento 
esencial para la motivación intrínseca y lo que la hace perdurable.  

 
Por otro lado, la gamificación integra algunos otros elementos necesarios para que se 
pueda cumplir su propósito de motivar y predisponer al aprendizaje favorablemente: 

 

 Autonomía. Se propicia el aprendizaje activo y la implicación del alumno en el 
mismo. 
 

 Feedback. Se establece un entorno seguro que facilita el compromiso con el 
aprendizaje. Cada reto tiene su consecuencia. 

 

 Flow. Los retos deben plantearse para que vayan en progreso, al tiempo que las 
dificultades del aprendizaje deben estar proporcionadas con las habilidades y las 
capacidades del alumnado. 

 

 Relación social. El componente social y cooperativo es fundamental para generar 
el sentimiento de comunidad que permita la interacción entre el alumnado como 
apoyo en el proceso de aprendizaje (Scaffolding). 
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 Propósito. Dar sentido y significado al aprendizaje de contenidos y competencias 
es lo que hace que el alumno esté motivado. 

2. ¿Por qué La leyenda del Legado incluye la gamificación?  

La inclusión de la gamificación en un proyecto educativo como este supone ubicar al 
alumno en el centro mismo del aprendizaje y desafiarlo para resolver una serie de 
retos dentro del contexto de una narrativa divertida y atrayente. Así, el hecho de asistir 
a clase se convierte en una aventura muy especial y, al crearse un universo propio y 
específico de cada aula y de cada grupo, se ven notablemente reforzados algunos 
aspectos muy positivos para el aprendizaje como son la motivación, la emoción, la 
vivencia de experiencias memorables, etc.  

Por otro lado, crear una ilusión que permite salir de lo meramente conceptual redunda 
en múltiples oportunidades para integrar el trabajo con diferentes habilidades sociales, 
hábitos de convivencia, buenas prácticas en el aula relacionadas con el aprendizaje y 
el estudio… 
3. ¿Cómo se gamifican las clases con La leyenda del Legado? 
 
La narrativa es la clave principal del proyecto gamificado. Esta propicia la 
transformación de la clase y hace que el aprendizaje sea más profundo y significativo. 
Además, favorece la conexión emocional del alumno con la experiencia. 

 
Gracias a la narrativa el alumno logra la implicación necesaria para superar obstáculos 
o resolver problemas. Se utiliza, por tanto, como hilo conductor que da pie a la acción 
por parte del alumno. 

 
La leyenda del Legado cuenta cómo la Humanidad preservó todos los saberes de la 
amenaza del Olvido en la Biblioteca secreta, hasta que, un fatídico día, este logró 
encontrarla y lanzó un maleficio contra ella. Por suerte, no quedó completamente 
destruida sino solo seccionada en seis partes. La gran misión de toda la Primaria será, 
por tanto, reconstruir toda la Biblioteca para evitar que el Olvido asole el conocimiento 
humano. Para ello, en cada curso, habrá que poner a salvo una sección, lo cual 
conllevará asumir una misión y un determinado rol, luchar contra los aliados del Olvido 
y conseguir recompensas por diferentes acciones. 
 
En la motivación inicial del curso en la que se animará a los alumnos a formar parte de 
esta aventura, será interesante reflexionar con ellos acerca del significado del Legado, 
del que todos van a convertirse en guardianes: qué es, de dónde y de quién procede, 
por qué es importante preservarlo, qué queremos legar nosotros, etc. Igualmente se 
pueden lanzar preguntas acerca de la acción del olvido en la vida de las personas: por 
qué olvidamos las cosas, qué ocurre cuando lo hacemos, qué y a quién no querríamos 
olvidar nunca, etc. 
 
Para cada área y curso se establecen tres misiones con un formato sencillo de trabajo 
por proyectos. Se ubican al comienzo de cada trimestre en la sección denominada La 
hora de todos. Estas propuestas favorecen la cohesión grupal y el trabajo en equipo, 
además de la integración práctica de diferentes contenidos y procedimientos. Las 
acciones que serán recompensadas en esta parte tendrán que ver, sobre todo, con 
aspectos, actitudes y comportamientos grupales, dado que la metodología de trabajo 
que sustentará el desarrollo del proyecto concreto será el aprendizaje cooperativo.  
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Por otro lado, el trabajo pautado en las unidades didácticas será planteado como un 
reto que siempre tendrá como fin preservar del Olvido determinados saberes, ya sean 
conceptuales, competenciales o actitudinales. Estos retos se resolverán 
individualmente, por parejas o en equipos, según convenga en cada caso. A lo largo 
de las unidades didácticas (retos) aparecerán actividades marcadas con el icono de 
una llave. Esa será la indicación de que, por alguna razón, esa actividad está 
bonificada especialmente con la obtención de recompensas por determinadas 
acciones vinculadas a su realización. Esto no elimina la opción de que cada docente 
determine libremente cuánto y cómo gamifica las diferentes actividades que se lleven 
a cabo dentro y fuera del aula. 
 
Aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo constituye una manera distinta y más motivadora —y, por 
ende, más eficaz— de organizar el trabajo de los estudiantes de la clase. En nuestro 
proyecto, nos proponemos aplicar una estructura cooperativa de la actividad dentro de 
nuestras aulas por tres razones: atención a la diversidad, desarrollo de valores y 
desarrollo de las competencias clave. 

A continuación extractamos brevemente dicho documento: 

1. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?  

En un aula transformada en una pequeña «comunidad de aprendizaje», el aprendizaje 
cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos (el número oscila 
entre tres y cinco) para aprovechar al máximo la interacción simultánea entre ellos y la 
participación equitativa de todos, con el fin de que aprendan hasta el máximo de sus 
posibilidades, y aprendan además a trabajar en equipo. Una característica esencial de 
estos equipos —denominados «equipos de base»— es su heterogeneidad, en todos 
los sentidos: género, motivación, rendimiento, cultura, etc. 

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. No se trata de que los alumnos de una clase 
hagan, de vez en cuando, un «trabajo en equipo», sino de que estén organizados, de 
forma más permanente y estable, en «equipos de trabajo» fundamentalmente para 
aprender juntos, y, ocasionalmente, si se tercia, para hacer algún trabajo entre todos. 

El protagonismo de los estudiantes y su participación activa, por una parte, y la 
responsabilidad compartida a la hora de enseñar, así como la cooperación y la ayuda 
mutua, por otra, son los dos presupuestos básicos del aprendizaje cooperativo. 
Efectivamente, por un lado, el aprendizaje requiere la participación directa y activa 
de los estudiantes. Nadie puede aprender por otro, ya que el aprendizaje no es un 
espectáculo deportivo al cual uno puede asistir como simple espectador. Y, por otro 
lado, la cooperación, la ayuda mutua, si se dan de forma correcta, permiten alcanzar 
cotas más altas en el aprendizaje. 

2. Ventajas del aprendizaje cooperativo  

Introducir una estructura cooperativa de la actividad de los alumnos en nuestras clases 
y utilizar de forma habitual los equipos de aprendizaje cooperativo en nuestra manera 
de enseñar los contenidos de las distintas áreas es, sin duda, algo costoso, que 
supone introducir cambios importantes en nuestra práctica docente. Pero vale la pena 
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intentarlo, puesto que se obtienen mejoras también muy importantes en el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Por esto quizás resulte interesante recordar brevemente los 
resultados obtenidos en diversos estudios comparando la eficacia de las tres 
estructuras de aprendizaje identificadas: la individualista, la competitiva y la 
cooperativa: 

 Las experiencias de aprendizaje cooperativo, comparadas con las de naturaleza 
competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de relaciones mucho 
más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto 
mutuo. 

 Estas actitudes positivas que los estudiantes mantienen entre sí se extienden, 
además, en las relaciones que el alumnado mantiene con el profesorado y el 
conjunto de la institución escolar. 

 La organización cooperativa de las actividades de aprendizaje, comparada con 
organizaciones de tipo competitivo e individualista, es netamente superior en lo 
que se refiere al nivel de rendimiento y de productividad de los participantes. 

 Las estrategias cooperativas favorecen el aprendizaje de todos los alumnos: no 
solo de los que tienen más problemas para aprender, sino también de los más 
capacitados para el aprendizaje. 

 Los métodos de enseñanza cooperativos favorecen la aceptación de las 
diferencias, y el respeto de ellas, entre los alumnos corrientes y los integrados. 

 Los métodos cooperativos aportan nuevas posibilidades al profesorado. Así, 
permiten una atención personalizada de los alumnos y la entrada de nuevos 
profesionales dentro del aula (profesorado de educación especial o de apoyo, 
psicopedagogos...), que trabajan conjuntamente con el profesor tutor o del área 
correspondiente. 

Los autores Johnson y Johnson, que han estudiado a fondo la estructuración 
cooperativa del aprendizaje, afirman que «con la cantidad de investigación disponible, 
es sorprendente que las prácticas de las aulas estén tan orientadas hacia el 
aprendizaje competitivo e individualista. Es hora de reducir la discrepancia entre lo que 
la investigación indica que es efectivo a la hora de enseñar y lo que los maestros 
realmente hacen». 

3. El aprendizaje cooperativo en nuestro proyecto 

Para poder desarrollar todo lo dicho anteriormente, nuestro proyecto cuenta con una 
propuesta de aprendizaje cooperativo unidad a unidad: 

En la unidad 0 se explican las bases del aprendizaje cooperativo adaptado a la edad 
de los alumnos en cada curso. En cada una de las unidades siguientes, dentro de la 
propuesta didáctica se proponen cómo realizar dichas unidades a partir de un 
planteamiento cooperativo. Finalmente, se proponen talleres trimestrales para 
realizarlos cooperativamente. 

Recordamos que la finalidad de todas estas propuestas no solo es que los alumnos 
hagan algo en equipo, sino, sobre todo, que aprendan a trabajar en equipo. Para 
que haya propiamente trabajo en equipo debe asegurarse que todos sus miembros 
participan de forma equitativa (participación equitativa) y que interactúan entre ellos 
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(interacción simultánea). La utilización de una estructura cooperativa asegura, en 
cierto modo, estas dos condiciones. 

Para ello proponemos que los equipos se mantengan estables durante todo el curso, 
que se organicen mínimamente y que revisen al final de cada taller su funcionamiento 
como equipo. 

Todas las estructuras cooperativas se pueden encontrar tanto en el artículo 
mencionado como en la propuesta didáctica. 
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Rutinas y destrezas de pensamiento 

 

Las rutinas de pensamiento están compuestas por pasos, reglas y 
organizadores gráficos diseñados para ordenar el pensamiento. Estas 
herramientas ayudan a los alumnos a hacer su pensamiento visible a 
medida que expresan sus ideas y debaten y reflexionan en torno a ellas 
(Ritchart, R., Church, M. y Morrison, K., 2014).  

 
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan a desarrollar habilidades 
metacognitivas, además de organizar, analizar y contextualizar los 
aprendizajes, mejorando así los procesos de aprendizaje. 

 
Son un recurso de gran utilidad que permiten a los alumnos vivenciar sus 
aprendizajes para que estos sean más significativos. Verbalizar el 
pensamiento es un paso indispensable para afianzar y comprender, y 
este es precisamente el objetivo de estas herramientas adaptadas a la 
etapa de Educación Primaria. 
 
Algunas claves para la puesta en marcha de las rutinas y destrezas de 
pensamiento en esta etapa son: 

 
 Realizarlas antes, durante y después de los procesos de aprendizaje. 

 
 Adaptar los pasos de las rutinas de pensamiento a la edad y las 

características del alumnado. 
 
 Realizar siempre una labor de modelado y dar un feedback sobre los 

procesos metacognitivos al alumnado. 
 
 Utilizar murales u organizadores gráficos que orienten y ayuden a los 

alumnos a realizar los procesos metacognitivos en orden y de forma 
efectiva. 

 
 Trabajarlas a través de los ámbitos o áreas curriculares, integrando la 

metacognición en el currículo, dotándola de experiencias para lograr 
aprendizajes significativos. 

 
1. Cómo enseñar las rutinas y destrezas de pensamiento 

 
Es imprescindible plantear un modelo de trabajo para las rutinas y destrezas 
de pensamiento que permita a los alumnos comprender cómo funcionan y 
cómo trabajar sus habilidades metacognitivas por lo que proponemos un 
modelo de cesión gradual del control que está compuesto por cinco fases en 
las cuales se fomenta la adquisición gradual de autonomía. 
 
1.ª fase: instrucción explícita 
 
El profesor explicará el funcionamiento de la rutina incidiendo en las 
tareas a realizar en cada uno de sus pasos o apartados. A continuación, 
desarrollará un ejemplo completo verbalizando todos los pensamientos tal 
y cómo deben hacerlo los alumnos. Se trata de orientarlos sobre el tipo 
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de respuestas que se busca en cada una de las partes o preguntas de la 
rutina de pensamiento. La organización es en gran grupo. 
2.ª fase: practica guiada 
 
El profesor dictará los pasos a seguir, pero esta vez es el alumno quien 
trata de realizarlos con la supervisión y ayuda del profesor. Se trata de 
que los alumnos comiencen a verbalizar sus propios pensamientos en 
una práctica muy guiada. La organización es en gran grupo. 

 
3.ª fase: modelado 

 
Los alumnos se enfrentan a la tarea de forma autónoma dictando en voz 
alta los pasos a seguir y pidiendo ayuda al docente cuando sea 
necesario. El profesor escucha y supervisa la práctica. Se trata de 
trabajar la interiorización de las fases de la rutina y de los tipos de 
respuestas que deben formularse en cada paso. La organización es en 
gran grupo. 

 
4.ª fase: práctica cooperativa 

 
Se propone la ejecución de las tareas siendo ahora los alumnos quienes 
se supervisen y modelen entre ellos. Se puede dividir la clase en grupos y 
establecer roles: «los profesores» dirigen y supervisan y los «alumnos» 
realizan la rutina. La organización es en grupos cooperativos. 
 
5.ª fase: práctica independiente 
 
Cada alumno trabaja de forma independiente y con autonomía, siendo ya 
capaz de realizar las tareas de la rutina o destreza de forma satisfactoria. 
En el caso de Educación Primaria se plantea esta fase de forma 
cooperativa, en grupos reducidos, nunca de forma individual; pero 
estableciendo un cierto grado de autonomía en la puesta en práctica. La 
organización es en grupos cooperativos. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

 

•  El libro del alumno para el área de Matemáticas 6º E.P. 

•  La propuesta didáctica para Matemáticas 6º  E.P. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

•  Fichas elaboradas por el profesor. Actividades interactivas a través de google 

clasroom elaboradas por el profesor. 

•  El libro digital. 
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MEDIDAS OPERATIVAS PARA TRABAJAR LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 
Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al desarrollo de 
otras competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del decreto 82/2014, de 
28 de agosto, como la competencia digital, en la medida en que permiten abordar 
nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos empleando estrategias diversas 
como la resolución de problemas y el ensayo-error, entre otras.  
 

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. 
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 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Las adaptaciones curriculares serán elaboradas conjuntamente por  la profesora de Ed. 
Compensatoria, la profesora del área y la tutora. 
 
A principio de curso realizamos una evaluación inicial para ver el nivel de la clase y 
detectar casos de desfase curricular y así poder darles las ayudas o recursos que 
requieran.  

 

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. 
 

1. 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. 

 

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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 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 La leyenda del Legado, en el área de Ciencias de 
la Naturaleza, 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 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. 

 
 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 concretas, actividades para 
trabajar todas las Inteligencias Múltiples, e instrucciones para impartir 
contenidos mediante el aprendizaje cooperativo, sugerencias de gamificación y 
rutinas y destrezas de pensamiento. De esta forma la innovación educativa 
sirve a la diversidad e individualidad del alumnado. 

 
 Las unidades didácticas se desarrollan en secuencia graduada y presentan una 

gran cantidad de actividades diversas para trabajar los contenidos.  

 
 

 

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 
suspendidas 
todas las 
actividades 
cooperativas 

Se mantendrá 
la distancia 
tanto como 
sea posible. 

El trabajo y el 
material será 
personal 
evitando el 
máximo 
contacto 
posible. 

Quedan 
suspendidas 
todas las 
actividades 
cooperativas 

Se mandará 
diariamente tarea 
de las asignaturas 
acordadas. La tarea 
se mandará 
principalmente al 
correo del alumno.  

Las aplicaciones 
que se usarán serán 
google classroom. 

Webs como 
liveworksheet. 
Thinglink, 
educaplay para 
realizar actividades 
interactivas que se 
puedan enviar al 
correo y los 
alumnos que 
tendrán los libros 
en casa seguirán 
trabajando con el 
libro físico de las 
asignaturas.  

La 
metodología 
será 
participativa 
dando gran 
importancia al 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÒN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Evaluación de la práctica docente: con el fin de que el docente pueda evaluar su propia 
labor y pueda así implementar elementos de mejora, a continuación se ofrece una 
herramienta a este efecto. 
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Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

CURSO: ______ GRUPO: ______ EVALUACIÓN1 1ª 2ª 3ª 

 

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: MATEMÁTICAS 

2.1.1 Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

                                                 
1 Marcar según proceda. 

2 Obtenido de la media aritmética de los índices de las reuniones celebradas, al dividir el n.º de maestros asistentes a 

cada reunión por el total de miembros del equipo docente.  
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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 

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.   



 

 

46 

 

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: 

 

3. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 

3.1.1 Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de 

alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de 

alumnos del grupo 

 

                                                 
3 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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 Sobresalient

e 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

Porcentaje 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

     

 

3.1.2 Resultados de los alumnos por área: 

ÁREA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 

ALUMNOS QUE CURSAN EL ÁREA 

Nota 

medi

a del 

grup

o 
Sobresali

ente 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

LENGUA      
 

MATES      
 

NATURALES      
 

SOCIALES      
 

L. COMPREN      
 

ARTÍSTICA      
 

INGLÉS       

E. FÍSICA       

RELIGIÓN        

VALORES S.       
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3.1.3 Áreas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del 

mismo grupo. 

ÁREA DIF.
4 

CAUSAS 

   

   

   

3.1.4 Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo. 

ÁREA DIF.
5 

CAUSAS 

   

   

   

 

3.1.5 Otras diferencias significativas: 

ÁREA Diferencias 

observadas 

CAUSAS 

   

 

3.1.6 Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación6: 

 PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS 

                                                 
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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DEL GRUPO 

Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

     

RESULTADOS 

ESPERADOS 

     

 

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

4.1.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza7: 

INDICADORES 

GRADO DE SATISFACCIÓN8 

4 3 2 1 

a) Trabajo cooperativo     

b) Uso de las TIC     

c) Materiales y recursos didácticos     

d) Instrumentos de evaluación     

e) Otros (especificar)     

4.1.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 

 

 

4.1.3 Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

INDICADORES GRADO DE SATISFACCIÓN 

                                                 
7 En función de la edad de los alumnos, el centro recabará la información mediante un procedimiento u otro, debiendo 

ajustar las preguntas a su edad e interpretar las respuestas de estos. 

8 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 



 

 

50 

 

4 3 2 1 

a) Tareas escolares para casa     

b) Actividades complementarias y 

extraescolares 

    

c) Comunicación del centro con las 

familias 

    

d) Otros (especificar)     

 

4.1.4 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 

EL TUTOR 

 

Fdo.: __________________________ 

 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades didácticas 
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Unidad 1. Números y operaciones 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Sistema de numeración decimal 1. Leer y escribir cualquier número 

natural tanto con cifras como con letras. 

1.1 Lee y escribe cualquier número 

natural tanto con cifras como con letras. CM  

2. Ordenar números naturales. 
 

2.1 Ordena números naturales. 
CM 

3. Descomponer números naturales en 

forma aditiva y aditivo-multiplicativa. 
 

3.1 Descompone números naturales en 

forma aditiva y aditivo-multiplicativa. CM 

4. Redondear números naturales a las 

decenas, centenas, millares y millones. 

4.1 Redondea números naturales a las 

decenas, centenas, millares y millones. CM 

Operaciones con números naturales 5. Automatizar el algoritmo de la suma y 

la resta con números naturales. 

5.1 Automatiza el algoritmo de la suma y 

la resta con números naturales. 
CL – CM 

6. Efectuar multiplicaciones con números 

naturales en las que el multiplicando 
tenga hasta cuatro cifras y el 
multiplicador hasta tres cifras. 

6.1 Efectúa multiplicaciones con 

números naturales en las que el 
multiplicando tiene hasta cuatro cifras y 
el multiplicador hasta tres cifras. 

CL – CM 
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7. Efectuar divisiones enteras con 

números naturales de hasta seis cifras 
en el dividendo y tres en el divisor. 

7.1 Efectúa divisiones enteras con 

números naturales de hasta seis cifras 
en el dividendo y tres en el divisor. 

CL – CM 

Jerarquía de las operaciones 
combinadas 

8. Comprender el uso de paréntesis y la 

jerarquía de las operaciones. 

8.1 Comprende el uso de paréntesis y la 

jerarquía de las operaciones. CM 

9. Operar con expresiones numéricas en 

las que intervienen uno o dos 
paréntesis, aplicando la jerarquía de las 
operaciones. 

9.1 Opera con expresiones numéricas 

en las que intervienen uno o dos 
paréntesis, aplicando la jerarquía de las 
operaciones. 

CM 

Múltiplos y divisores 10. Hallar todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. 

10.1 Halla todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. CL – CM – AA – SI 

11. Determinar si un número natural 

cualquiera es múltiplo o divisor de otro. 

11.1 Determina si un número natural 

cualquiera es múltiplo o divisor de otro. CL – CM – AA – SI 

Criterios de divisibilidad 12. Conocer y usar los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5 y 10. 

12.1 Conoce y usa los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5 y 10. CM 

Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo 

13. Calcular el m.c.d. de dos números 

naturales. 

13.1 Calcula el m.c.d. de dos números 

naturales. CL – CM – AA – SI 

14. Calcular el m.c.m. de dos números 

naturales. 

14.1 Calcula el m.c.m. de dos números 

naturales. 
CL – CM – AA – SI 

Resolución de un problema siguiendo 
unos pasos 

15. Resolver problemas siguiendo unos 

pasos. 

15.1 Resuelve problemas siguiendo 

unos pasos. CL – CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar y dividir 
números de cuatro o cinco cifras por 
decenas, centenas o millares exactos 

16. Usar estrategias de cálculo mental 

para multiplicar y dividir números de 
cuatro o cinco cifras por decenas, 
centenas o millares exactos. 

16.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para multiplicar y dividir números de 
cuatro o cinco cifras por decenas, 
centenas o millares exactos. 

CL – CM – AA 

17. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

17.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 

18. Efectuar mentalmente divisiones 

exactas dadas, entre millares, centenas 
y decenas enteras. 

18.1 Efectúa mentalmente divisiones 

exactas dadas, entre millares, centenas 
y decenas enteras. 

CL – CM – AA 
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Unidad 2. Potencias 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Potencias 1. Calcular el valor numérico de una 

potencia. 

1.1 Calcula el valor numérico de una 

potencia. 
CL – CM – CS 

Descomposición de números con 
potencias de base 10 

2. Multiplicar o dividir un número natural 

o decimal por la unidad seguida de 
ceros. 

2.1 Multiplica o divide un número natural 

o decimal por la unidad seguida de 
ceros. CL – CM – AA – SI 

3. Calcular con potencias de 10 y 

utilizarlas para expresar números 
naturales múltiplos de 1 000, 10 000, 
etc. 

3.1 Calcula con potencias de 10 y las 

utiliza para expresar números naturales 
múltiplos de 1 000, 10 000, etc. 

CL – CM – AA – SI 

Cálculo del valor numérico de una 
potencia con la calculadora 

4. Calcular el valor numérico de una 

potencia con ayuda de la calculadora. 

4.1 Calcula el valor numérico de una 

potencia con ayuda de la calculadora. CM – CD 

5. Consolidar destrezas en el uso de la 

calculadora. 

5.1 Consolida destrezas en el uso de la 

calculadora. CM – CD 

Estimación de la solución de un 
problema y comprobación del resultado 

6. Estimar la solución de un problema y 

comprobar el resultado. 

6.1 Estima la solución de un problema y 

comprueba el resultado. 
CL – CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para calcular el cuadrado 
de decenas y centenas exactas 

7. Usar estrategias de cálculo mental 

para calcular el cuadrado de decenas y 
centenas exactas. 

7.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para calcular el cuadrado de decenas y 
centenas exactas. 

CL – CM – AA 
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8. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

8.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 3. Fracciones y números decimales 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Comparación de fracciones 1. Simplificar y amplificar fracciones y 

reducir dos o más fracciones sencillas a 
común denominador. 

1.1 Simplifica y amplifica fracciones y 

reduce dos o más fracciones sencillas a 
común denominador. 

CL – CM – AA –CS –SI 

Operaciones con fracciones 2. Sumar y restar fracciones con el 

mismo denominador. 

2.1 Suma y resta fracciones con el 

mismo denominador. CL – CM – AA –CS –SI 

3. Multiplicar entre sí números enteros y 

fracciones. 

3.1 Multiplica entre sí números enteros y 

fracciones. 
CL – CM – CS 

4. Calcular la fracción de un número 

entero. 

4.1 Calcula la fracción de un número 

entero. 
CL – CM – CS 

Expresión decimal de una fracción 5. Escribir la expresión decimal de una 

fracción, redondeando el resultado de la 
división, en su caso, hasta las 
milésimas. 

5.1 Escribe la expresión decimal de una 

fracción, redondeando el resultado de la 
división, en su caso, hasta las 
milésimas. 

CM 

Fracciones equivalentes 6. Mostrar, mediante ejemplos, la 

equivalencia de fracciones. 

6.1 Muestra, mediante ejemplos, la 

equivalencia de fracciones. 
CM 
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Unidad, décima, centésima y milésima 7. Establecer las equivalencias 

correspondientes entre unidades, 
décimas, centésimas y milésimas. 

7.1 Establece las equivalencias 

correspondientes entre unidades, 
décimas, centésimas y milésimas. CM 

Ordenación de números decimales 8. Ordenar números decimales e 

intercalar números decimales entre otros 
dados. 

8.1 Ordena números decimales e 

intercala números decimales entre otros 
dados. 

CL – CM 

9. Descomponer números decimales 

atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

9.2 Descompone números decimales 

atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

CL – CM 

Aproximación de números decimales 10. Redondear (aproximar a la décima, 

centésima o milésima más cercana) un 
número decimal dado de hasta cuatro 
decimales. 

10.1 Redondea (aproxima a la décima, 

centésima o milésima más cercana) un 
número decimal dado de hasta cuatro 
decimales. 

CL – CM 

11. Reconocer expresiones decimales 

equivalentes. 

11.1 Reconoce expresiones decimales 

equivalentes. CL – CM 

12. Descomponer números decimales 

atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

12.1 Descompone números decimales 

atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

CL – CM 

Resolución de un problema con ayuda 
de un esquema 

13. Obtener la solución de un problema 

con ayuda de un esquema. 

13.1 Obtiene la solución de un problema 

con ayuda de un esquema. 
CL – CM – AA –CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar números 
de dos o tres cifras por 0,1 y por 0,01 

14. Usar estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de dos o tres 
cifras por 0,1 y por 0,01. 

14.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de dos o tres 
cifras por 0,1 y por 0,01. 

CL – CM – AA 

15. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

15.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 

16. Multiplicar y dividir un número entero 

o decimal por una potencia de 10. 

16.1 Multiplica y divide un número entero 

o decimal por una potencia de 10. 
CL – CM – AA 
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Unidad 4. Porcentajes y proporcionalidad 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Porcentaje. Porcentaje de una cantidad 1. Conocer el uso de porcentajes (tantos 

por 100) en distintos contextos de la vida 
diaria y calcular el porcentaje de un 
número. 

1.1 Conoce el uso de porcentajes (tantos 

por 100) en distintos contextos de la vida 
diaria y calcula el porcentaje de un 
número. 

CL – CM – CS 

2. Memorizar las equivalencias 

fraccionarias de algunos porcentajes. 
 

2.1 Memoriza las equivalencias 

fraccionarias de algunos porcentajes. CL – CM – AA –CS –SI 

3. Conocer las equivalencias entre 

porcentajes, decimales y fracciones y, 
dado uno de ellos, ser capaz de hallar 
los otros dos. 

3.1 Conoce las equivalencias entre 

porcentajes, decimales y fracciones y, 
dado uno de ellos, es capaz de hallar los 
otros dos. 

CL – CM – AA –CS –SI 

Descuentos y aumentos 4. Resolver problemas sencillos de 

aumentos o de disminuciones 
porcentuales. 

4.1 Resuelve problemas sencillos de 

aumentos o de disminuciones 
porcentuales. 

CL – CM – CS 

Magnitudes proporcionales. 
Proporcionalidad directa 

5. Reconocer dos magnitudes con 

proporcionalidad directa. 

5.1 Reconoce dos magnitudes con 

proporcionalidad directa. CM 

6. Utilizar la proporcionalidad directa 

para interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas. 

6.1 Utiliza la proporcionalidad directa 

para interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas. 

CM 
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Reducción a la unidad 7. Utilizar el método de reducción a la 

unidad para resolver problemas de 
proporcionalidad. 

7.1 Utiliza el método de reducción a la 

unidad para resolver problemas de 
proporcionalidad. 

CM 

Regla de tres 8. Usar la regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa (ley del doble, 
del triple, de la mitad…) para resolver 
problemas de la vida diaria. 

8.1 Usa la regla de tres en situaciones 

de proporcionalidad directa (ley del 
doble, del triple, de la mitad…) para 
resolver problemas de la vida diaria.  

CM 

Resolución de un problema empezando 
por el final 

9. Obtener la solución de un problema 

empezando por el final. 

9.1 Obtiene la solución de un problema 

empezando por el final. CL – CM – AA –CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar números 
de dos cifras por 0,25 y por 0,4 

10. Usar estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de dos cifras 
por 0,25 y por 0,4. 

10.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de dos cifras 
por 0,25 y por 0,4. 

CL – CM – AA 

11. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

11.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 5. Unidades de medida 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidades de medida de longitud. 
Operaciones 

1. Identificar las unidades del sistema 

métrico decimal estudiadas hasta el 
momento. 

1.1 Identifica las unidades del sistema 

métrico decimal estudiadas hasta el 
momento. 

CL – CM – AA – SI 

2. Estimar longitudes de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

2.1 Estima longitudes de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

CL – CM – AA – SI 

3. Sumar, restar y multiplicar por un 

número medidas de longitud en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

3.1 Suma, resta y multiplica por un 

número medidas de longitud en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

CL – CM – AA – SI 

4. Comparar y ordenar medidas de 

longitud, dadas en forma simple o 
compleja. 

4.1 Compara y ordena medidas de 

longitud, dadas en forma simple o 
compleja. 

CL – CM – AA – SI 
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Unidades de medida de capacidad y 
masa. Operaciones 

5. Estimar capacidades y masas de 

objetos, midiendo con los instrumentos 
más adecuados, utilizando estrategias 
convencionales y no convencionales, 
explicando de forma oral el proceso 
seguido y expresando los resultados con 
la unidad más adecuada. 

5.1 Estima capacidades y masas de 

objetos, midiendo con los instrumentos 
más adecuados, utilizando estrategias 
convencionales y no convencionales, 
explicando de forma oral el proceso 
seguido y expresando los resultados con 
la unidad más adecuada. 

CL – CM – CS 

6. Sumar, restar y multiplicar por un 

número medidas de capacidad y masa 
en forma simple o compleja, dando el 
resultado en forma compleja o en la 
unidad elegida de antemano. 

6.1 Suma, resta y multiplica por un 

número medidas de capacidad y masa 
en forma simple o compleja, dando el 
resultado en forma compleja o en la 
unidad elegida de antemano. 

CL – CM – CS 

7. Comparar y ordenar medidas de 

capacidad y masa, dadas en forma 
simple o compleja. 

7.1 Compara y ordena medidas de 

capacidad y masa, dadas en forma 
simple o compleja. 

CL – CM – CS 

Medida del tiempo 8. Identificar las diferentes unidades de 

medida del tiempo. 

8.1 Identifica las diferentes unidades de 

medida del tiempo. CM 

Unidades de medida del tiempo. 
Operaciones 

9. Sumar, restar y multiplicar por un 

número medidas del tiempo en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

9.1 Suma, resta y multiplica por un 

número medidas del tiempo en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

CL – CM – AA – SI 

10. Comparar y ordenar medidas del 

tiempo, dadas en forma simple o 
compleja. 

10.1 Compara y ordena medidas del 

tiempo, dadas en forma simple o 
compleja. 

CL – CM – AA – SI 

Simplificación de un problema para 
resolverlo 

11. Simplificar un problema para 

resolverlo. 

11.1 Simplifica un problema para 

resolverlo. CL – CM – AA – CS 

12. Resolver problemas utilizando las 

unidades de medida usuales, 
convirtiendo unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida 
más adecuadas y explicando oralmente 
y por escrito el proceso seguido. 

12.1 Resuelve problemas utilizando las 

unidades de medida usuales, 
convirtiendo unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida 
más adecuadas y explicando oralmente 
y por escrito el proceso seguido. 

CL – CM – AA – CS 
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Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para dividir números de 
dos cifras por 0,25 y 0,4 

13. Usar estrategias de cálculo mental 

para dividir números de dos cifras por 
0,25 y por 0,4. 

13.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para dividir números de dos cifras por 
0,25 y por 0,4. 

CL – CM – AA  

14. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

14.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 6. Números enteros 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Números enteros 1. Utilizar números enteros negativos en 

contextos reales 
(temperaturas, gastos frente a ingresos, 
etc.). 

1.1 Utiliza números enteros negativos en 

contextos reales (temperaturas, gastos 
frente a ingresos, etc.). CL – CM – AA –CS –SI 

Representación en la recta numérica de 
números enteros 

2. Ordenar números enteros. 2.1 Ordena números enteros. 
CL – CM 

Suma de números enteros 3. Sumar números enteros. 3.1 Suma números enteros. 
CL – CM – AA –CS –SI 

Resolución gráfica de un problema y 
comprobación de la solución obtenida 

4. Resolver gráficamente un problema y 

comprobar la solución 
obtenida. 

4.1 Resuelve gráficamente un problema 

y comprueba la solución obtenida. CL – CM – AA –CS 

5. Usar estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de 
dos cifras por 1,5 y por 0,75. 

5.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para multiplicar números de dos cifras 
por 1,5 y por 0,75. 

CL – CM – AA 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para multiplicar números 
de dos cifras por 1,5 y por 0,75 

6. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

6.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 7. Ángulos, segmentos y triángulos 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Bisectriz de un ángulo 1. Utilizar instrumentos de dibujo y 

herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

1.1 Utiliza instrumentos de dibujo y 

herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

CL – CM – AA –SI 

2. Determinar la bisectriz de un ángulo. 2.1 Determina la bisectriz de un ángulo. CL – CM – AA –SI 

Mediatriz de un segmento 3. Dibujar la mediatriz de un segmento. 3.1 Dibuja la mediatriz de un segmento. 
CM – AA –SI 

Relaciones entre los lados y los ángulos 
de un triángulo 

4. Identificar relaciones entre lados y 

ángulos en un triángulo. 

4.1 Identifica relaciones entre lados y 

ángulos en un triángulo. CL – CM – AA –SI 

Alturas de un triángulo. Ortocentro 5. Identificar y trazar las tres alturas de 

un triángulo dado. 

5.1 Identifica y traza las tres alturas de 

un triángulo dado. 
CL – CM – AA –SI 

Resolver gráficamente un problema y 
comprobar la solución 
obtenida 

6. Resolver gráficamente un problema y 

comprobar la solución obtenida. 

6.1 Resuelve gráficamente un problema 

y comprueba la solución obtenida. CL – CM – AA –CS 
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7. Resolver problemas de recuentos en 

disposiciones rectangulares y en 
situaciones en las que se aplica la ley 
del producto. 

7.2 Resuelve problemas de recuentos 

en disposiciones rectangulares y en 
situaciones en las que se aplica la ley 
del producto. 

CL – CM – AA –CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para calcular el 10 % y el 
50 % de una cantidad 

8. Usar estrategias de cálculo mental 

para calcular el 10 % y el 50 % de una 
cantidad.  

8.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para calcular el 10 % y el 50 % de una 
cantidad. 

CL – CM – AA 

9. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 
9.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 8. Escalas en el plano y simetrías 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Escalas en planos y mapas 1. Interpretar y realizar representaciones 

(croquis de itinerarios, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones 
geométricas básicas y tomando las 
medidas oportunas. 

1.1 Interpreta y realiza representaciones 

(croquis de itinerarios, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones 
geométricas básicas y tomando las 
medidas oportunas. 

CM 

Simetrías 2. Dibujar, dada una figura sencilla, su 

figura simétrica respecto de un eje 
predeterminado. 

2.1 Dibuja, dada una figura sencilla, su 

figura simétrica respecto de un eje 
predeterminado. 

CL – CM 

3. Reproducir una figura sencilla, 

utilizando la regla, el compás y el 
transportador. 

3.2 Reproduce una figura sencilla, 

utilizando la regla, el compás y el 
transportador. 

CL – CM 

Ampliaciones y reducciones 4. Realizar ampliaciones y reducciones 

de figuras poligonales conservando los 
ángulos y ampliando proporcionalmente 
sus dimensiones. 

4.1 Realiza ampliaciones y reducciones 

de figuras poligonales conservando los 
ángulos y ampliando proporcionalmente 
sus dimensiones. 

CL – CM – AA –SI 

Resolución de un problema a partir de 
un gráfico 

5. Resolver un problema a partir de un 

gráfico. 

5.1 Resuelve un problema a partir de un 

gráfico. CL – CM – AA –CS 
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Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para calcular el 20 % y el 
30 % de una cantidad 

6. Usar estrategias de cálculo mental 

para calcular el 20 % y el 30 % de una 
cantidad. 

6.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para calcular el 20 % y el 30 % de una 
cantidad. 

CL – CM – AA 

7. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

7.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. CL – CM – AA 
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Unidad 9. Área de figuras planas 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidades de superficie. Operaciones 1. Estimar superficies de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

1.1 Estima superficies de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

CL – CM – CS 

2. Sumar, restar y multiplicar por un 

número medidas de superficie en forma 

simple y compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

2.1 Suma, resta y multiplica por un 

número medidas de superficie en forma 

simple y compleja, dando el resultado en 

forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

CL – CM – CS 

Área de los cuadriláteros 3. Conocer las fórmulas del área del 

paralelogramo y de otros cuadriláteros y 
ser capaz de aplicarlas a figuras de 
dimensiones dadas. 

3.1 Conoce las fórmulas del área del 

paralelogramo y de otros cuadriláteros y 
es capaz de aplicarlas a figuras de 
dimensiones dadas. 

CL – CM – AA –SI 

4. Realizar las mediciones y particiones 

necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas 
(rectángulos y cuadriláteros en general). 

4.1 Realiza las mediciones y particiones 

necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas 
(rectángulos y cuadriláteros en general). 

CL – CM – AA –SI 
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Área del triángulo 5. Conocer la fórmula del área del 

triángulo y ser capaz de aplicarla a 
figuras de dimensiones dadas. 

5.1 Conoce la fórmula del área del 

triángulo y es capaz de aplicarla a 
figuras de dimensiones dadas. 

CL – CM – AA –SI 

6. Realizar las mediciones y particiones 

necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas 
(triángulos). 

6.1 Realiza las mediciones y particiones 

necesarias para calcular el área de 
figuras geométricas sencillas 
(triángulos). 

CL – CM – AA –SI 

7. Comparar superficies de medidas 

planas, por descomposición y medición. 

7.1 Compara superficies de medidas 

planas, por descomposición y medición. CL – CM – AA –SI 

Área de un polígono regular 8. Conocer la fórmula del área de un 

polígono regular y ser capaz de aplicarla 
a figuras de dimensiones dadas. 

8.1 Conoce la fórmula del área de un 

polígono regular y es capaz de aplicarla 
a figuras de dimensiones dadas. 

CL – CM – AA – CS – SI 

Simplificación de un problema dado para 
resolverlo 

9. Simplificar un problema dado para 

resolverlo. 

9.1 Simplifica un problema dado para 

resolverlo. 
CL – CM – AA – CS 

10. Resolver problemas geométricos de 

la vida cotidiana movilizando los 
contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas y de 
razonamiento y exponiendo, 
verbalmente y por escrito, el proceso 
seguido. 

10.1 Resuelve problemas geométricos 

de la vida cotidiana movilizando los 
contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas y de 
razonamiento y exponiendo, 
verbalmente y por escrito, el proceso 
seguido. 

CL – CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para hallar el 40 % y el 
60 % de una cantidad 

11. Usar estrategias de cálculo mental 

para calcular el 40 % y el 60 % de una 
cantidad. 

11.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para calcular el 40 % y el 60 % de una 
cantidad. 

CL – CM – AA 

12. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

12.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. 
CL – CM – AA 
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Unidad 10. Cuerpos geométricos 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Poliedros. Poliedros regulares 1. Distinguir, dada una serie de 

poliedros, reales o dibujados, los que 
son prismas o pirámides. 

1.1 Distingue, dada una serie de 

poliedros, reales o dibujados, los que 
son prismas o pirámides. 

CL – CM – AA – SI 

2. Reconocer e identificar en un cuerpo 

geométrico sus vértices, caras y aristas. 

2.1 Reconoce e identifica en un cuerpo 

geométrico sus vértices, caras y aristas. 
CL – CM – AA – SI 

Clasificación de prismas y pirámides 3. Clasificar prismas y pirámides según 

varios criterios de clasificación. 

3.1 Clasifica prismas y pirámides según 

varios criterios de clasificación. 
CL – CM – AA – SI 

Clasificación de paralelepípedos 4. Identificar, en un cuerpo geométrico, 

las aristas o caras que son paralelas o 
perpendiculares. 

4.1 Identifica, en un cuerpo geométrico, 

las aristas o caras que son paralelas o 
perpendiculares. 

CL – CM – AA – SI 

Búsqueda de patrones para resolver un 
problema 

5. Buscar patrones para resolver un 

problema. 

5.1 Busca patrones para resolver un 

problema. CL – CM – AA – CE 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para calcular el 25 % y el 
75 % de una cantidad 

6. Usar estrategias de cálculo mental 

para calcular el 25 % y el 75 % de una 
cantidad. 

6.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para calcular el 25 % y el 75 % de una 
cantidad. 

CL – CM – AA 
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7. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

7.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. 
CL – CM – AA 
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Unidad 11. Volumen 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Volumen 1. Conocer las unidades de medida de 

volúmenes: metro cúbico (m3), 
decímetro cúbico (dm3), centímetro 
cúbico (cm3) y utilizar sus equivalencias 
con las medidas de capacidad. 

1.1 Conoce las unidades de medida de 

volúmenes: metro cúbico (m3), 
decímetro cúbico (dm3), centímetro 
cúbico (cm3), y utiliza sus equivalencias 
con las medidas de capacidad. 

CL – CM – AA – SI 

Unidades de volumen. Expresión simple 
y compleja 

2. Estimar volúmenes de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

2.1 Estima volúmenes de objetos y 

espacios conocidos, midiendo con los 
instrumentos más adecuados, utilizando 
estrategias convencionales y no 
convencionales, explicando de forma 
oral el proceso seguido y expresando los 
resultados con la unidad más adecuada. 

CM 

Operaciones con unidades de medida 
de volumen 

3. Sumar, restar y multiplicar por un 

número medidas de volumen, en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

3.1 Suma, resta y multiplica por un 

número medidas de volumen, en forma 
simple o compleja, dando el resultado en 
forma compleja o en la unidad elegida 
de antemano. 

CM 

Volumen de los prismas y las pirámides 4. Calcular el volumen de ortoedros 

(prismas rectos de base rectangular) y 
de pirámides, realizando las mediciones 
oportunas. 

4.1 Calcula el volumen de ortoedros 

(prismas rectos de base rectangular) y 
de pirámides, realizando las mediciones 
oportunas. 

CL – CM – AA – CS – SI 
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Volumen del cilindro y del cono 5. Determinar el volumen del cilindro y 

del cono utilizando las fórmulas. 

5.1 Determina el volumen del cilindro y 

del cono utilizando las fórmulas. 
CL – CM – AA – SI 

Resolución de un problema empezando 
por el final 

6. Resolver un problema empezando por 

el final. 

6.1 Resuelve un problema empezando 

por el final. 
CL – CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para aumentar o 
disminuir un 10 % una cantidad dada 

7. Usar estrategias de cálculo mental 

para aumentar o disminuir un 10 % una 
cantidad dada. 

7.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para aumentar o disminuir un 10 % una 
cantidad dada. 

CL – CM – AA 

8. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

8.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. 
CL – CM – AA 
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Unidad 12. Estadística y probabilidad 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Frecuencia absoluta y relativa 1. Elaborar, describir e interpretar tablas 

de frecuencias absolutas y relativas. 

1.1 Elabora, describe e interpreta tablas 

de frecuencias absolutas y relativas. 
CL – CM – AA – CS – SI 

Media aritmética, moda y rango 2. Resolver problemas en los que 

interviene la media. 

2.1 Resuelve problemas en los que 

interviene la media. 
CL – CM – AA – CS – SI 

3. Aplicar de forma intuitiva a situaciones 

familiares medidas de centralización: 
media aritmética, moda y rango. 

3.1 Aplica de forma intuitiva a 

situaciones familiares medidas de 
centralización: media aritmética, moda y 
rango. 

CL – CM – AA – CS – SI 

Gráfico de barras y polígono de 
frecuencias doble. Gráfico de sectores 

4. Interpretar gráficos estadísticos (de 

barras, poligonales y de sectores) con 
datos sobre situaciones que sean 
familiares y realizar análisis críticos. 

4.1 Interpreta gráficos sencillos 

(pictogramas). 
CL – CM – AA – SI 

5. Realizar gráficos muy sencillos con 

datos tomados de su entorno. 

5.1 Realiza gráficos muy sencillos con 

datos tomados de su entorno. 
CL – CM – AA – SI 

Suceso seguro, posible e imposible 6. Identificar situaciones de carácter 

aleatorio como aquellas en las que 
interviene el azar. 

6.1 Identifica situaciones de carácter 

aleatorio como aquellas en las que 
interviene el azar. 

CL – CM 
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7. Realizar conjeturas y estimaciones 

sobre los resultados de algunos juegos 
(monedas, dados, cartas, etc.). 

7.1 Realiza conjeturas y estimaciones 

sobre los resultados de algunos juegos 
(monedas, dados, cartas, etc.). 

CL – CM 

Cálculo de la probabilidad de un suceso 8. Identificar la probabilidad de un 

resultado de un experimento aleatorio 
con la confianza en que suceda, en una 
escala de 0 a 1. 

8.1 Identifica la probabilidad de un 

resultado de un experimento aleatorio 
con la confianza en que suceda, en una 
escala de 0 a 1. 

CM  

Elección de la estrategia más adecuada 
para resolver un problema 

9. Escoger la estrategia más adecuada 

para resolver un problema. 

9.1 Escoge la estrategia más adecuada 

para resolver un problema. 
CL – CM – AA – CS 

Uso y elaboración de estrategias de 
cálculo mental para aumentar o 
disminuir un 25 % una cantidad dada 

10. Usar estrategias de cálculo mental 

para aumentar o disminuir un 25 % una 
cantidad dada. 

10.1 Usa estrategias de cálculo mental 

para aumentar o disminuir un 25 % una 
cantidad dada. 

CL – CM – AA 

11. Elaborar estrategias de cálculo 

mental. 

11.1 Elabora estrategias de cálculo 

mental. 
CL – CM – AA 
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1. ORGANIZACIÓN 

En 6º 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 esta sesión, sino que los grupos siempre permanecerán iguales. 
 

 

1.1. Componentes 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Cristina Sanguino – tutora 2º A. 

 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  
 

Maestro/a Áreas 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Cristina Sanguino 

Lengua , matemáticas, inglés, 

educación plástica, naturales, 

sociales. 
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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. 

● 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. 
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● 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. 

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. 
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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 

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 6º 

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: You´ve got a talent! 
 

● Vocabulario: profesiones 
● Contenidos didácticos-discursivos: past simple, affirmative, negative and 

interrogative.  
 
Unit 6: Amazing adventures 
 

● Vocabulario: vocabulario de actividades de aventuras 
● Contenidos didácticos-discursivos: present continuous (affirmative, negative, 

interrogative). Where, who, how questions. 
 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 
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2.1 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias clave 
 
 

 

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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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN/CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 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 y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  

 

- Identificar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, sobre vida 
cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), 
comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y 

1. Capta el sentido general y 
algunos detalles específicos de 
anuncios publicitarios sencillos 
sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, música, 
ropa etc.).  

 

2. Comprende mensajes y 
anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en un 
recinto deportivo, en unos grandes 
almacenes)  

 

3. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(rutinas diarias, instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 

Evaluación final de cada 
unidad. (40%) 

 

Quiz de vocabulario (20%) 

 

Actividades de la propuesta 
didáctica (Pupil’s Book y 
Workbook) (10%) 

 

Proyecto (20%) 

Trabajo y actitud en clase 
(10%) 
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Funciones 
comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

- Expresión de la 
capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, 
actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes.  

- Narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes.  

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso.  

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 

 

 

aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del 
texto.  

 

- Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales muy 
breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples 
y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, sobre 
temas habituales y concretos 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de 
necesidad inmediata en los 
ámbitos personal, público y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y no distorsionen el 
mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente con 
apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  

 

retroalimentación sobre las tareas 
de clase, etc.).  

 

4. Comprende textos orales de 
carácter informativo y es capaz de 
extraer información global y 
algunos datos específicos. 

 

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  

 

6. Distingue los cambios de tema e 
infiere el sentido general de 
programas de televisión u otro 
material audiovisual dentro de su 
área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos 
(por ejemplo, su ropa favorita, sus 
deportes o música preferidos, etc.). 
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Estructuras sintáctico-
discursivas 

 

 

 

Léxico oral de alta 
frecuencia (recepción) 

 

 

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

- Distinguir la función 
comunicativa principal del texto 
(p. e. una demanda de 
información, una orden, o un 
ofrecimiento) así como los 
patrones discursivos básicos (p. 
e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración 
esquemática). 

 

- Reconocer los significados más 
comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral 
(p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

- Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las 
propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar 
las indicaciones del contexto y de 
la información contenida en el 
texto para hacerse una idea de 
los significados probables de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  
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- Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN/CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para producir 
textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, 
utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se 
quiere expresar.  

 

- Conocer aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  

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 
una persona; presentar un tema 
que le interese (su cantante o 
grupo de música preferido) o decir 
lo que le gusta y no le gusta 
usando estructuras sencillas).  

 

2. Se desenvuelve con relativa 
seguridad en situaciones 

Evaluación final de cada 
unidad. (40%) 

 

Quiz de vocabulario (20%) 

 

Actividades de la propuesta 
didáctica (Pupil’s Book y 
Workbook) (10%) 

 

Proyecto (20%) 

Trabajo y actitud en clase 
(10%) 
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actitudes; lenguaje no 
verbal.  

 

 

Funciones 
comunicativas: 

- Saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones.  

- Expresión de la 
capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de 
personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, 
planes.  

- Narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes.  

- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso.  

 

- Interactuar de manera muy 
básica, utilizando técnicas muy 
simples, lingüísticas o no 
verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o 
concluir una breve conversación, 
cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto 
(p. e. un saludo, una felicitación, 
un intercambio de información).  

 

- Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones 
muy breves que requieran un 
intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares (uno 
mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), 
en un registro neutro o informal, 
utilizando expresiones y frases 
sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o 
enlazadas con conectores 
básicos, aunque en ocasiones la 

cotidianas simples, reales o 
simuladas. (p. e. presentarse en 
una fiesta).  

 

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, de lo que está 
haciendo, del lugar donde está 
situado algo, etc.)  

 

4. Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia 
información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, etc. 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas 

 

Léxico oral de alta 
frecuencia (producción) 

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

pronunciación no sea muy clara, 
sean evidentes las pausas y 
titubeos y sea necesaria la 
repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación.  

 

- Hacerse entender en 
intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, 
vacilaciones, repeticiones o 
pausas para reorganizar el 
discurso.  

 

- Manejar estructuras sintácticas 
básicas aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de 
manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la 
concordancia.  

 

- Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los 
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propios intereses, experiencias y 
necesidades.  

 

- Articular, de manera por lo 
general comprensible pero con 
evidente influencia de la primera 
u otras lenguas, un repertorio 
muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, 
adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar 
a cabo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN/CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Estrategias de 
comprensión de textos 
escritos:   

- Movilización de 
expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación 
y reformulación de 
hipótesis. 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  

 

- Identificar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, sobre vida 
cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas 

1. Comprende información 
esencial y localiza información 
específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, etc. 

 

2. Comprende correspondencia 
(correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate 
sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un 
lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.  

Evaluación final de cada 
unidad. (40%) 

 

Quiz de vocabulario  (20%) 

 

Actividades de la propuesta 
didáctica (Pupil’s Book y 
Workbook) (10%) 

 

Proyecto (20%) 

Trabajo y actitud en clase 
(10%) 
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actitudes; lenguaje no 
verbal.   

 

Funciones 
comunicativas: 

- Saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones.   

- Expresión de la 
capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de 
personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, 
planes.  

- Narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes.  

- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso.  

de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión 
adecuada del texto.  

 

- Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos, 
tanto en formato impreso como 
en soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua estándar y 
con un léxico de alta frecuencia, 
y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy 
familiares, cotidianos o de 
necesidad inmediata, siempre y 
cuando se pueda releer lo que no 
se ha entendido, se pueda 
consultar un diccionario y se 
cuente con apoyo visual y 
contextual.  

 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del 
texto (p. e. una felicitación, una 
demanda de información, o un 
ofrecimiento) y un repertorio 

 

3. Comprende lo esencial de 
historias breves y bien 
estructuradas siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.)  

 

4. Comprende lo esencial de 
noticias breves y artículos de 
revistas infantiles que traten temas 
que le sean familiares o sean de 
su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas 

 

Léxico escrito de alta 
frecuencia (recepción) 

 

Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 

limitado de sus exponentes más 
habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos 
de una descripción esquemática). 

 

- Reconocer los significados más 
comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación 
escrita (p. e. estructura 
interrogativa para demandar 
información).  

 

- Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses, e inferir del contexto y 
de la información contenida en el 
texto los significados probables 
de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
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- 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

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 y 
registros; costumbres, 

- Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras 
y frases muy usuales para 
realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  

 

- Conocer aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos 
(p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a 
personas conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de 
cortesía básicas. 

1. Escribe con un modelo 
correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que da 
las gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares).  

 

2. Construye textos narrativos 
sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes 
previamente trabajados.  

 

3. Escribe, basándose en un 
modelo, textos breves de carácter 

Evaluación final de cada 
unidad. (40%) 

 

Quiz de vocabulario  (20%) 

 

Actividades de la propuesta 
didáctica (Pupil’s Book y 
Workbook) (10%) 

 

Proyecto (20%) 

Trabajo y actitud en clase 
(10%) 
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valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.   

 

Funciones 
comunicativas:  

- Saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones.  

- Expresión de la 
capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  

- Descripción de 
personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, 
planes.  

- Narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes.  

- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso.  

 

- Construir, en papel o en soporte 
electrónico, textos muy cortos y 
sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

 

- Cumplir la función comunicativa 
principal del texto escrito (p. e. 
una felicitación, un intercambio 
de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. 
e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una 
carta, o una narración 
esquemática desarrollada en 
puntos).  

 

- Manejar estructuras sintácticas 
básicas (p. e. enlazar palabras o 

informativo sobre temas trabajados 
previamente. 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas 

 

Léxico escrito de alta 
frecuencia (producción) 

 

Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 

grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), 
aunque se sigan cometiendo 
errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos 
verbales o en la concordancia.  

 

- Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y 
necesidades.  

 

- Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o 
frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una 
ortografía totalmente 
normalizada. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).  
- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  
- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 
sentences, e. g . I love salad!).  
- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  
- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions).  
- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro 
(going to).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going 
to). 
- Expresión de: la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 
articles, demonstratives); la cualidad (very + Adj.).  
- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to three digits; 
ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, 
- some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an 
hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 
(first…then).  
- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 
 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Expresiones básicas de saludo y presentación 
- Apariencia física 
- Actividades de rutinas diarias 
- Objetos que pueden comprar los niños 
- Lugares de la ciudad 
- Medios de transporte 
- Profesiones 
- Actividades al aire libre y equipamiento 
- Día de la Paz 
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Competencias clave 

 

Competencia en Comunicación Lingüística 

La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 
fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), no 
sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, 
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, 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. 

Heroes 6 continúa desarrollando las habilidades lingüísticas de los niños de manera 
sistemática e integradora. Aprenden a identificar el significado de palabras o frases 
trabajando con definiciones, diálogos y cuentos. Textos cortos de comprensión oral los 
ayudan a desarrollar la habilidad de comprensión de mensajes comunicativos en contextos 
cotidianos.  

Trabajan características clave de pronunciación a nivel de frase. Se los anima a trabajar 
comparativamente en las tareas en grupos, ayudándolos a desarrollar competencias 
sociales y estrategias comunicativas para trabajar satisfactoriamente en grupos pequeños.  

Cada unidad de Heroes 6  tiene una doble página con la sección de destrezas integradas 
que presenta a los niños diversos textos de la vida real y los trabaja con actividades que 
desarrollan la comunicación en las cuatro destrezas.  

 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas 
en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que 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. 

 

En Heroes 6  la competencia matemática se desarrolla de distintas formas. Se refuerza la 
comprensión de números, formas, espacio y tiempo y se identifican y refuerzan los patrones 
lingüísticos. Los niños tienen también la oportunidad de trabajar con tablas, gráficos y 
diagramas, y de hacer actividades que requieren resolver problemas.  
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Competencia digital 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en 
día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como 
soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, 
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte 
sustancial de la competencia comunicativa.  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 
repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y 
las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la 
lengua, que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la 
persona hace.  

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los niños se acostumbrarán a usar 
las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 
aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 
materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 
También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés.  

Los recursos digitales y multimedia de Heroes permiten a los niños desarrollar la 
competencia digital usando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas para aprender y comunicarse. En el aula el Presentation Kit proporciona 
recursos mejorados para hacer las presentaciones y practicar, audio y video integrados, y 
actividades interactivas.  

 

Aprender a aprender 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender 
a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 
estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de 
evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 
competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber 
utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a 
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.  



 
 

Colegio Divino Corazón 
 

 

 

Heroes 6 presenta una variedad de estrategias de aprendizaje para ayudar a los niños a 
ser estudiantes más independientes y reflexivos. Al final cada unidad se les anima a 
reflexionar sobre su aprendizaje y sus progresos mediante una tarea de autoevaluación. El 
material dedicado a las destrezas de pensamiento y de estudio les ayuda a desarrollar 
estrategias para responder preguntas difíciles y mejora su capacidad de trabajar como 
estudiantes independientes.  

Competencias Sociales y Cívicas  

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. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la 
conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más 
inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, 
parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Desarrollar la habilidad de comprender cómo se sienten los demás y saber responder 
adecuadamente es un objetivo importante en Heroes 6, y se pone el énfasis en el 
comportamiento positivo en clase. El trabajo en equipo les proporciona el lenguaje que 
necesitan para comunicarse entre ellos y refuerza la participación activa, la cooperación y 
el respeto a los demás. A través de actividades de destrezas para la vida se promueven 
cualidades personales como la autoconfianza, la responsabilidad, la organización, la 
iniciativa, la curiosidad y la creatividad, preparando a los niños para un largo aprendizaje.  

La conciencia y expresión culturales 

La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 

En Heroes 6 se presenta a los niños la cultura real de seis países distintos. Además de 
mensajes e interesantes entradas de blog de niños de estos países, en cada unidad hay un 
cuento ilustrado que vincula el país y el tema de cada unidad. Los cuentos incluyen historias 
de la vida real como la vida de Leonardo da Vinci, así como cómics de ficción sobre 
superhéroes. Las lecciones de vídeo son una ventana a la cultura británica siguiendo las 
aventuras de los personajes del curso.  
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Sentido de la iniciativa 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que 
es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las 
tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 
materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 
iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción 
oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones 
sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 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. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 
comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación 
del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad 
en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

 

El trabajo de las Lifeskills en Heroes 6 desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento. 
Las lecciones de Lifeskills ilustran y desarrollan destrezas que incluyen creatividad y tomar 
la iniciativa, como hacer regalos de cumpleaños ahorrando dinero. También se trabaja la 
iniciativa con actividades de personalización. Tareas de resolución de problemas y 
actividades creativas 

Gracias a los trabajos que realizan individualmente o en parejas/grupos, los alumnos 
consiguen entender y valorar la preparación, la toma de decisiones, la planificación, la 
reunión de información, la realización de borradores, la escritura y la presentación de un 
trabajo. También son capaces de evaluar posteriormente el trabajo realizado y mejorarlo. 

El sentido de iniciativa y emprendimiento se fomenta también en las actividades 
personalizadas y en los debates que animan a los niños a expresar sus diferentes opiniones 
y puntos de vista, y en actividades que los animan a ser creativos y a usar la imaginación. 
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Secuenciación de actividades 

Primer trimestre 

STARTER UNIT. LET´S CONNECT AGAIN! 

1. Vocabulary: review from previous levels. 
 

UNIT 1. LET´S GET HEALTHY! 

1. Vocabulary: Healthy activities 
2. Grammar: Rutines 
3. Life skills: knowing yourself and others 
4. Unit review. 
5. Project 
 

UNIT 2. FOOD FUN 

1. Vocabulary: Food. 
2. Grammar: There is/isn´t. Interrogative. How much/How many. 
3. Life skills: Creative thinking. 
4. Unit review 
5. Project 

 

Segundo trimestre 

UNIT 3. CRAZY FOR CULTURE 

1. Vocabulary: Culture activities. 
2. Grammar: Where questions. Past simple verb to be. Past continuos. 
3. Life skills: Decision making. 
4. Unit review 
5. Project. 

UNIT 4 – LET´S COMMUNICATE! 

1. Vocabulary: Communication. 
2. Grammar: past simple regular verbs. Where/What/How questions. 
3. Life skills: critical thinking. 
4. Unit review. 
5. Project. 
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Tercer trimestre 

UNIT 5. OUR WONDERFUL WORLD 

1. Vocabulary: Travelling. 
2. Grammar: Superlative. Must/mustn´t. 
3. Life skills: Living and working together. 
4. Unit review. 
5. Project. 

UNIT 6. CHANGING SCHOOL 

1. Vocabulary: School 
2. Grammar: Future simple. Where/who/which. 
3. Life skills: Being organised. 
4. Unit review. 
5. Project. 

 

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. 
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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.  
 
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.  
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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. 
 

 

2.2 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. 
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2.3 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% 
 

Al final del curso: 

 
 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total 100% 

 

2.4 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. 
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2.5 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso 
académico 

 

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. 
 

Al principio de cada curso escolar se llevará a cabo una evaluación inicial en la cual se 

evalúe el alcance de los objetivos y la adquisición de los contenidos del curso anterior. Si 

el alumno muestra un desfase curricular, éste podrá acceder a sesiones de Refuerzo. 

 

● En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje 

y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

● A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

● Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 

alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

● La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del 

alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 

correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
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● 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. 

● Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 

estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

2.7  Prueba extraordinaria 
 

En 6º 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 

 

2.8 Garantías para una evaluación objetiva 
 

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 
 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos 

y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 
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La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El 

profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del 

alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 

correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

 

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. 

 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 

estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

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 
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Actividades específicas de refuerzo y ampliación de Heroes 

 

Heroes asume que los niños tienen distintos estilos de aprendizaje y les proporciona la 

oportunidad individual de desarrollar y realizar su potencial de acuerdo con sus puntos 

fuertes, aptitudes y preferencias.  

El equilibrio y la variedad de actividades de cada lección y unidad atienden las inteligencias 
múltiples.  El énfasis en aprender a aprender y en las habilidades del pensamiento los 

capacita para reflexionar y convertirse en estudiantes más eficaces e independientes. 

El Heroes 6 Workbook ofrece varias opciones: 

- Repaso de las unidades. Tres repasos trimestrales en los que los alumnos practican 

el vocabulario y la gramática nueva de dos unidades con tareas de comprensión y 

producción oral y de escritura. La sección My progress proporciona una práctica continua 

del vocabulario y las estructuras y los niños reflexionan sobre su desarrollo.  

- Refuerzo y ampliación de gramática. Cada unidad refuerza las dos secciones de 

gramática. Se presenta también una ampliación de la gramática y las estructuras aparecen 

claramente contextualizadas y resumidas posteriormente en tablas. Los niños practica la 

gramática nueva con tareas de lectura y escritura. 

- Lecturas de ampliación. Las cuatro Extension Readings, diseñadas para usarse 

después de las unidades 2, 4, 5 y 6, proporcionan información cultural sobre países de 

habla inglesa. Son una invitación a una fiesta y un folleto, mensajes en un chat, un cuento 

y un artñiculo de periódico. Se presenta el vocabulario nuevo y se practica a fondo la 

comprensión con tareas de lectura y escritura centradas en la gramática del curso.  

- Destrezas de estudio. Hay seis páginas de destrezas de estudio que presentan y 

practican técnicas para mejorar el estudio, por ejemplo sobre cómo presentar los trabajos, 

anotar el vocabulario o buscar información online. Las lecciones ilustran y explican las 

buenas prácticas. Luego, los niños evalúan su comportamiento y proponen formas de 

mejorarlo.  

- Práctica de examen. Hay diez páginas de actividades con las que practicar los 

ejercicios del examen Cambridge Young Learners Flyers. Contienen ejemplos de todos 

los tipos de tareas: Reading, writing, listening e incluso speaking para preparar la parte oral 

del examen. También hay consejos útiles en cada página.  
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2.10 Actividades complementarias 
 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 

 

2.11 Tratamiento 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. 
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2.12 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     

 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE MEJORA 
PERSONAL 

    

Temporalización de 

las unidades 

didácticas 

   

Desarrollo de los 

objetivos didácticos 
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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 
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Evaluación de la práctica docente: indicadores de logro 

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: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

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.  



 
 

Colegio Divino Corazón 
 

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 

 

 

 

                                                           
3 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL 
GRUPO 

3.1.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza4: 

INDICADORES 
GRADO DE SATISFACCIÓN5 

4 3 2 1 

a) Trabajo cooperativo     

b) Uso de las TIC     

c) Materiales y recursos didácticos     

d) Instrumentos de evaluación     

e) Otros (especificar)     

 

3.1.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 En función de la edad de los alumnos, el centro recabará la información mediante un procedimiento u otro, debiendo 
ajustar las preguntas a su edad e interpretar las respuestas de estos. 

5 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 
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ANEXO 

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 
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 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. 

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. 
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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. 
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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 Ciencias Naturales cuenta con 2 sesiones semanales. 

 

1.1. Componentes 

Encarnación Gómez- tutora 6º A. 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  

 

Maestro/a Áreas 

Encarnación Gómez 
Lengua, matemáticas, naturales, 

sociales, religión, música. 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Beatriz Wolgeschaffen 
Lengua , matemáticas, educación 

plástica, naturales, sociales, religión. 

 

Se trabajará de forma coordinada con el resto de profesores de Naturales del ciclo. Se 

seguirá el libro de texto y se utilizarán diversos recursos para reforzar aquellos 

contenidos que tengan mayor dificultad para los alumnos.  

 

1.3. 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: 

 
 



 

 
 
 
  1. Identificar y localizar los principales órganos y aparatos del cuerpo humano 

implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

  2. Identificar prácticas de vida saludable en base al funcionamiento de nuestro 

cuerpo. 

  3. Realizar experiencias sencillas de separación de componentes de una mezcla y 

explicar los resultados. 

  4. Identificar las principales características de distintas reacciones químicas: 

combustión, oxidación y fermentación. 

  5. Observar, mediante experiencias sencillas, la relación entre la electricidad y el 

magnetismo, y el efecto de un imán sobre diferentes materiales. 

  6. Explicar la utilidad de la brújula. 

  7. Realizar experiencias con la electricidad en el montaje de pequeños circuitos. 

  8. Utilizar las TIC como fuentes de información y medios para expresarla. 

  9. Profundizar en el conocimiento de grandes inventores, investigadores y científicos, 

reconociendo su función e importancia para la sociedad. 

10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de 

la observación directa e indirecta a partir de la consulta de diversas fuentes y 

comunicando resultados. 

11. Realizar experimentos estableciendo conjeturas respecto de hechos que suceden 

de una forma natural o provocada. 

12. Hacer predicciones a partir del análisis de información sobre hechos o fenómenos 

y comunicar sus resultados a través de la generación de supuestos o hipótesis. 

13. Expresar oralmente los resultados obtenidos en proyectos o investigaciones, 

apoyando el discurso en datos gráficos. 

14. Desarrollar el trabajo cooperativo en actividades grupales, fomentando los 

principios y los valores de la interacción social. 

15. Desarrollar las capacidades de resolución de conflictos y autonomía como 

factores de desarrollo y crecimiento personal. 

16. Utilizar el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos. 

17. Realizar un proyecto y presentar un informe. 

 
 
 



 

 

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. 

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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 6º 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: 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

 Diferentes formas de energía. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Fuentes de energía y materias primas. Energías renovables y no 

renovables. 

 Utilización de la energía. Hábitos de ahorro energético. 

 La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica. 

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Importantes inventos y 

descubrimientos. 

 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

O 

JUN 

                                        

 



 

 

2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave 
 

Contenidos 

 
El ser humano y la salud 
 

 La función de relación. 

 La función de nutrición. 

 La función de reproducción. 

 Avances científicos que mejoran la salud. 
 

 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 
 

 Métodos de separación de mezclas. 

 Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

 Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula. 

 Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. 
 

 
Contenidos comunes para toda la etapa 
 

 Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de 
información. 

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

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

 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 
 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Los seres vivos 
 

1. Identifica y describe las principales características de la función de relación del 
ser humano. 

2. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de relación: 
órganos de los sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y 
aparato locomotor (esqueleto y musculatura). 

3. Identifica y describe las principales características de la función de nutrición del 
ser humano. 

4. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de 
nutrición: aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor. 



 

5. Identifica y describe las principales características de la función de 
reproducción del ser humano. 

6. Identifica y localiza los órganos implicados en la función de reproducción: 
aparatos reproductores masculino y femenino. 

7. Describe la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto. 
8. Identifica y describe algunos avances científicos que han contribuido a la 

mejora de la salud (vacunas, penicilina, etcétera). 
9. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios. 

 
Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 
 

10. Realiza y explica el resultado de experiencias sencillas de separación de 
componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o 
imantación. 

11. Expone e identifica las principales características de las reacciones químicas: 
la combustión, la oxidación y la fermentación. 

12. Realiza experiencias sencillas que permitan observar la relación entre la 
electricidad y el magnetismo. 

13. Observa el efecto de un imán sobre diferentes materiales. 
14. Explica la utilidad de la brújula. 
15. Utiliza el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos. 
16. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 
17. Utiliza con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados por 

las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Contenidos comunes para toda la etapa 
 

CC1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y por escrito.  
CC2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
CC3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de 
carácter científico. 
CC4. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
CC5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 
CC6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
CC7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción 
de ilustraciones o notas, etcétera). 
CC8. Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio. 
CC9. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en 
el uso de las TIC. 
CC10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones y comunicando los resultados. 
CC11. 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. 
CC12. Presenta trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma 
individual y en equipo. 

 



 

 
 
 
 

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. 

 

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) 

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. 

 

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas actividades 

suponen un trabajo colectivo, es necesario asumir habilidades de 

cooperación para lograr resultados finales colectivos. 



 

Unidad 1. La función de relación 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 

Planificación y realización de 

proyectos y presentación de 

informes 

1. Realizar informes sobre la 

función de relación y presentar 

las conclusiones a través de un 

trabajo. 

1.1 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 

 1.2 Presenta trabajos de forma 

ordenada en soporte papel y 

digital de forma individual y en 

CL, CMCT, CD 



 

equipo. 

La función de relación 2. Identificar y describir las 

principales características de la 

función de relación del ser 

humano. 

2.1 Identifica y describe las 

principales características de la 

función de relación del ser 

humano. 

CL, CMCT, CD 

3. Identificar y localizar los 

órganos y aparatos implicados 

en la función de relación y su 

funcionamiento. 

3.1 Identifica y localiza los 

órganos y aparatos implicados en 

la función de relación: órganos de 

los sentidos, sistema nervioso 

(nervios, neuronas y cerebro) y 

aparato locomotor (esqueleto y 

musculatura). 

CL, CMCT, CD, AA 

 

 

Unidad 2. 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. Utilizar con propiedad el 

vocabulario para explicar los 

órganos y aparatos implicados 

en la función de nutrición. 

1.1 Utiliza, de manera adecuada, 

el vocabulario correspondiente a 

cada uno de los bloques de 

contenidos. 

CL, CMCT, CD, AA 

 

La función de nutrición 2. Identificar y localizar los 

principales órganos implicados 

en la realización de la función 

de nutrición del cuerpo humano: 

el aparato digestivo, el aparato 

respiratorio, el aparato 

circulatorio y el aparato 

excretor. 

2.1 Identifica y describe las 

principales características de la 

función de nutrición del ser 

humano. 

CL, CMCT, AA 

2.2 Identifica y localiza los 

órganos y aparatos implicados en 

la función de nutrición: aparatos 

respiratorio, digestivo, circulatorio 

y excretor. 

CL, CMCT, AA 

 
 

Unidad 3. 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 

Iniciación a la actividad científica. 

Utilización de diversas fuentes de 

información 

1. Realizar una investigación 

acerca de la función de 

reproducción y comunicarlo 

oralmente o por escrito. 

1.1 Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, 

la analiza, obtiene conclusiones, 

comunica su experiencia, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente 

y por escrito. 

CL, CMCT, CD, AA 

1.2 Consulta y utiliza documentos 

escritos, imágenes y gráficos. 

CL, CMCT, CD, AA 

 1.3 Desarrolla estrategias 

adecuadas para acceder a la 

información de textos de carácter 

científico. 

CMCT, CD 

La función de reproducción 2. Identificar y describir las 

principales características de la 

función de reproducción del ser 

humano. 

2.1 Identifica y describe las 

principales características de la 

función de reproducción del ser 

humano. 

CL, CMCT, AA 

3. Identificar y localizar los 3.1 Identifica y localiza los CL, CMCT, AA 



 

órganos y aparatos implicados 

en la función de reproducción y 

su funcionamiento. 

órganos implicados en la función 

de reproducción: aparatos 

reproductores masculino y 

femenino. 

4. Describir la fecundación, el 

desarrollo embrionario y el 

parto. 

4.1 Describe la fecundación, el 

desarrollo embrionario y el parto. 

CL, CMCT, AA 



 

 

Unidad 4. La salud y los avances médicos 

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. Planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de 

decisiones. 

1.1 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa 

en la toma de decisiones. 

CL, CMCT, CD, AA 

Iniciación a la actividad científica. 

Utilización de diversas fuentes de 

información 

2. Buscar, seleccionar, 

organizar y analizar información 

concreta y relevante sobre la 

salud y obtener conclusiones. 

2.2 Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, 

la analiza, obtiene conclusiones, 

comunica su experiencia, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente 

y por escrito. 

CL, CMCT, CD, AA 



 

Salud y enfermedad 3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida con el 

adecuado funcionamiento de los 

aparatos y sistemas implicados 

en las funciones de relación, 

nutrición y reproducción, 

adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las 

repercusiones para la salud de 

su modo de vida. 

3.1 Identifica las principales 

enfermedades y los hábitos 

saludables relacionados con la 

función de relación. 

CL, CMCT, AA 

3.2 Identifica las principales 

enfermedades y los hábitos 

saludables relacionados con la 

función de nutrición. 

CL, CMCT, AA 

3.3 Identifica las principales 

enfermedades y los hábitos 

saludables relacionados con la 

función de reproducción. 

CL, CMCT, AA 

Avances científicos que mejoran 

la salud 

4. Identificar y describir algunos 

avances científicos que han 

contribuido a la mejora de la 

salud (vacunas, penicilina, 

etcétera). 

4.1 Identifica y describe algunos 

avances científicos que han 

contribuido a la mejora de la 

salud (vacunas, penicilina, 

etcétera). 

CL, CMCT, AA 

5. Conocer y utilizar técnicas 

básicas de primeros auxilios. 

5.1 Conoce y utiliza técnicas 

básicas de primeros auxilios. 

CL, CMCT, CD, AA 



 

 

Unidad 5. La materia 

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. Busca, selecciona y organiza 

información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, comunica su 

experiencia, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por 

escrito. 

1.1 Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, 

la analiza, obtiene conclusiones, 

comunica su experiencia, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente 

y por escrito. 

CL, CMCT, CD, AA 

Técnicas de estudio y trabajo. 

Desarrollo de hábitos de trabajo. 

Esfuerzo y responsabilidad 

2. Realizar una investigación 

planificando las tareas. 

2.1 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa 

CL, CMCT, CD, AA 



 

en la toma de decisiones. 

La materia: propiedades y 

estados. Masa y volumen: 

densidad 

3. Definir el concepto de materia 

y distinguir sus propiedades 

generales y específicas. 

3.1 Reconoce el concepto de 

materia y sus propiedades 

generales y específicas. 

CL, CMCT, AA 

3.2 Utiliza diferentes 

procedimientos para la medida de 

la masa y el volumen de un 

cuerpo. 

CL, CMCT, AA 

Los cambios en la materia. 

Cambios físicos: los cambios de 

estado 

4. Conocer leyes básicas que 

rigen los cambios físicos en la 

materia, como los cambios de 

estado. 

4.1 Identifica, experimenta y 

ejemplifica argumentando 

algunos cambios de estado y su 

reversibilidad. 

CL, CMCT, AA 

Métodos de separación de 

mezclas 

5. Realizar experiencias para 

sencillas de separación de 

componentes de una mezcla 

mediante destilación, filtración, 

evaporación o imantación.  

5.1 Realiza y explica el resultado 

de experiencias sencillas de 

separación de componentes de 

una mezcla mediante destilación, 

filtración, evaporación o 

imantación.  

CL, CMCT, AA 

Reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la 

fermentación 

 

6. Exponer e identificar las 

principales características de las 

reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la 

fermentación. 

6.1 Expone e identifica las 

principales características de las 

reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la 

fermentación. 

CL, CMCT, AA 



 

 

Unidad 6. La electricidad y el magnetismo 

Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Planificación y realización de 

proyectos y presentación de 

informes 

1. Realizar un proyecto y 

presentar un informe. 

1.1 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, AA 



 

Iniciación a la actividad científica. 

Utilización de diversas fuentes de 

información 

 

2. Buscar, seleccionar, 

organizar y analizar información 

concreta y relevante. 

Reflexionar y comunicar su 

experiencia, oralmente y por 

escrito. 

2.1 Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, 

la analiza, obtiene conclusiones, 

comunica su experiencia, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente 

y por escrito. 

CL, CMCT, CD, AA 

Electricidad y Magnetismo. El 

magnetismo terrestre. La brújula 

 

3. Realizar experiencias 

sencillas que permitan observar 

la relación entre la electricidad y 

el magnetismo. 

3.1 Realiza experiencias sencillas 

que permitan observar la relación 

entre la electricidad y el 

magnetismo  

CL, CMCT, AA 

4. Observar el efecto de un 

imán sobre diferentes 

materiales. 

4.1 Observa el efecto de un imán 

sobre diferentes materiales. 

CL, CMCT, AA 

5. Explicar la utilidad de la 

brújula. 

5.1 Explica la utilidad de la 

brújula. 

CL, CMCT, AA 

 



 
 

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 o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en 

la unidad. 
•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 
•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 
•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 
•  Diferentes herramientas de evaluación del trabajo cooperativo realizado en 

aula. 
 

2.3 Criterios de calificación 

 

En cada evaluación: 
  

Pruebas de evaluaciones escritas 60% 

Trabajos individuales y grupales en fecha 
indicada y con presentación adecuadas 

20% 

Actitud 10% 

Trabajo y esfuerzo personal diario, 
participación, interés... 

10% 

Calificación total 100% 

  
  

Al final del curso: 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA 

FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total 100% 
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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.  

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. 
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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 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. 

 

Además, en el área de Ciencias de la Naturaleza se dedica un espacio concreto al 

trabajo en valores, así trabajaremos los distintos valores programados a partir de la 

página motivadora de cada unidad en la que siempre está asociado uno de los 

siguientes valores: 

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: mostrar interés por conocer los distintos ecosistemas de nuestro planeta 

y valorarlos como lugares donde se desarrollan los seres vivos y que es necesario 

proteger. 

Deportividad: valorar y disfrutar la práctica del deporte asociándolo al concepto de 

vida sana y a la oportunidad de conseguir, ampliar y mejorar las relaciones sociales, 

dando especial importancia a la participación y no a la competición. 
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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. 

Reciclaje: valorar la necesidad del reciclado de materiales, entendiendo que es una 

tarea común y que beneficia a todos. 

Respeto a la diversidad de especies: valorar la gran diversidad de especies que 

habitan la Tierra y tomar conciencia de la importancia de todas ellas para mantener el 

equilibrio en la naturaleza. 

Respeto a las diferencias culturales y gastronómicas: valorar y respetar los 

diferentes tipos de alimentación de las distintas culturas del mundo. 

Respeto a los ecosistemas y los seres vivos: valorar la necesidad de proteger a los 

animales de nuestro planeta. Reconocer la importancia de la riqueza de los 

ecosistemas y los seres vivos que los componen y de mantenerlos en buen estado 

para las generaciones futuras. 

Responsabilidad: valorar la necesidad de respetar y cuidar los animales y las plantas 

del planeta, así como comprender los compromisos que se asumen al hacerse cargo 

de un animal de compañía. 

Solidaridad: ayudar y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a las personas 

que nos rodean atendiendo a sus necesidades. 

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.
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La acción docente en el área de Ciencias de la Naturaleza tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones: 

 Iniciar a los alumnos en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como 
para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil 
realización experimental. 

 Promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los 
demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. 

 Fomentar la participación eficaz y constante del alumno, de modo que 
aprendan a medida que van haciendo, siendo especialmente importante la 
observación de los seres y procesos naturales “invivo”, y la experimentación 
mediante la realización de diversas y sencillas experiencias. 

 Incluir prácticas orales, como exposiciones o debates previamente preparados, 
en la actividad cotidiana del aula sobre los contenidos que el maestro 
seleccione (pros y contras del reciclaje de los envases, las energías 
renovables, la contaminación, las especies en extinción, etc.). 

 Observar, identificar y analizar problemas utilizando la recogida, organización y 
tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la 
experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de 
información, incluyendo en la medida de lo posible las proporcionadas por 
medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos. 

 Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas 
plásticas, se puedan consolidar los aprendizajes propios del área (modelado 
con arcilla, plastilina, etc.). 

 Posibilitar la existencia de un “rincón de ciencias” en el que puedan recogerse 
los trabajos realizados, los murales explicativos de los experimentos del curso, 
los materiales propios del área (microscopio, guantes, etc.). 

 
 

 

 

Es preciso incluir metodologías didácticas, enfocadas a la resolución de problemas, y 
situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una 
amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia 
las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y las 
alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el 
profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social, 
eliminando la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del 
alumnado. 
 
En esta área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que 
se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por 
una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone 
que los alumnos y las alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el 
mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de 
materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 
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Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 
 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que 

resulten de interés para el alumnado. 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado. 

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación. 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado. 

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos 
que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y las 
experiencias realizadas. 

g) Comunicación de los resultados alcanzados. 

 
Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para 
conseguir los objetivos que se plantean en esta área: creación de huertos escolares, 
viveros o pequeños jardines botánicos; observación de animales en libertad; 
realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se 
presenta como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas 
relacionadas entre sí y que guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, 
durante y después de la actividad en el medio natural. 
 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles 
para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el 
tipo de información vinculada a ella. Constituyen un acceso rápido y sencillo a la 
información sobre el medio y son, además, herramientas atractivas, motivadoras y 
facilitadoras de los aprendizajes, pues permiten aproximar seres vivos, reacciones 
químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno y alumna parte de unas fortalezas 
individuales, por lo que habrá que poner en juego diferentes habilidades para que el 
propio alumno y alumna conozca dónde residen sus fortalezas. Estas fortalezas 
individuales del alumnado nos ayudarán 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 el alumnado llegue a adquirir 
todos aquellos aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  
 
Con el trabajo en grupo colaborativo se entrenarán las diferentes habilidades y 
destrezas para llegar a la reflexión y el discernimiento del desarrollo de una vida social 
activa, respetuosa y enriquecedora. 
 
Los contenidos del área 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.  

 
El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el 

alumno el que irá construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que 

recurra a materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de 

decisiones, cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el 
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aprendizaje cooperativo, la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de 

distintos materiales para llegar a la abstracción de un contenido desde lo 

concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la 

interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus padres o el docente. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al 

desarrollo natural y real de las situaciones del día a día para conseguir 

capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de 

enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del 

proceso de “pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y 

significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible 

con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 
 
3.3. 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. 

 

3.4. 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. 
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3.5. Prueba extraordinaria 

 

En 6º 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 etapa 

 

3.6. Garantías para una evaluación objetiva 

 

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. 

 

3.7. Atención a la diversidad 

 

El Proyecto La leyenda del Legado 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 afectivosociales. 

 

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, 

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. 
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 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 La leyenda del Legado, en el área de Ciencias de la 

Naturaleza, 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 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. 

 

 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 concretas, actividades para trabajar todas las 

Inteligencias Múltiples, e instrucciones para impartir contenidos mediante el 

aprendizaje cooperativo, sugerencias de gamificación y rutinas y destrezas de 

pensamiento. De esta forma la innovación educativa sirve a la diversidad e 

individualidad del alumnado. 

 

 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.  
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 Una abundante oferta de material en formato digital, tanto en el Libro digital 

como en la página web, donde se incluyen contenidos y actividades de atención 

a la diversidad con el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos 

curriculares, según las necesidades del alumno, así como distintos programas en 

fichas de actividades. También incluye un generador de evaluaciones, con 

posibilidad de personalizarlas. 

 

 Una serie de murales que permiten trabajar de forma gráfica los contenidos sobre 

los huesos, los músculos, los sentidos y los inventos. 

 

Todo este material permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de 

cada niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos 

propuestos. 
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3.8. Actividades complementarias 

 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 

 

3.9. Tratamientos 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. 
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3.10. Evaluación 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 

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: CIENCIAS NATURALES 

2.1.1 Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

Porcentaje  

 

                                                           
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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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 

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: 
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 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 

     

 

2.1.8 Resultados de los alumnos por área: 

 

                                                           
3
 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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ÁREA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 

ALUMNOS QUE CURSAN EL ÁREA 

Nota 

medi

a del 

grup

o 
Sobresali

ente 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

LENGUA      
 

MATES      
 

NATURALES      
 

SOCIALES      
 

L. COMPREN      
 

ARTÍSTICA      
 

INGLÉS       

E. FÍSICA       

RELIGIÓN        

VALORES S.       

 

2.1.9 Áreas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del 

mismo grupo 

 

AREA DIF.
4 

CAUSAS 

   

   

                                                           
4
 Diferencia entre la nota media global en el área y la nota media del grupo. 
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2.1.10 Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo 

 

AREA DIF.
5 

CAUSAS 

   

   

   

 

2.1.11 Otras diferencias significativas: 

 

AREA Diferencias 

observadas 

CAUSAS 

   

 

2.1.12 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 

     

 

                                                           
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. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

 

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)     

     

 

3.11. 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)     

                                                           
7
 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 
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3.1.1 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 

EL TUTOR 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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Anexo 

 
 

Rúbricas de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

El ser humano y la salud 

La función de relación 

1. Identifica y 

describe las 
principales 
características de 
la función de 
relación del ser 
humano. 

Identifica y 
describe todas las 
principales 
características de 
la función de 
relación del ser 
humano. 

Identifica todas 
las principales 
características de 
la función de 
relación del ser 
humano, 
describiendo 
algunas de ellas.  

Identifica algunas 
de las principales 
características de 
la función de 
relación del ser 
humano, pero no 
las describe. 

No identifica ni 
describe las 
principales 
características de 
la función de 
relación del ser 
humano. 

2. Identifica y 

localiza los 
órganos y aparatos 
implicados en la 
función de relación: 
órganos de los 
sentidos, sistema 
nervioso (nervios, 
neuronas y 
cerebro) y aparato 
locomotor 
(esqueleto y 
musculatura). 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
relación: órganos 
de los sentidos, 
sistema nervioso 
(nervios, neuronas 
y cerebro) y 
aparato locomotor 
(esqueleto y 
musculatura), 
localizando cada 
uno de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
relación: órganos 
de los sentidos, 
sistema nervioso 
(nervios, 
neuronas y 
cerebro) y aparato 
locomotor 
(esqueleto y 
musculatura), 
localizando 
algunos de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
relación: órganos 
de los sentidos, 
sistema nervioso 
(nervios, neuronas 
y cerebro) y 
aparato locomotor 
(esqueleto y 
musculatura), 
pero no los 
localiza.  

No identifica ni 
localiza los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
relación: órganos 
de los sentidos, 
sistema nervioso 
(nervios, neuronas 
y cerebro) y 
aparato locomotor 
(esqueleto y 
musculatura).  

La función de nutrición 

3. Identifica y 

describe las 
principales 
características de 
la función de 
nutrición del ser 
humano. 

Identifica y 
describe todas las 
principales 
características de 
la función de 
nutrición del ser 
humano. 

Identifica todas 
las principales 
características de 
la función de 
nutrición del ser 
humano, 
describiendo 
algunas de ellas.  

Identifica algunas 
de las principales 
características de 
la función de 
nutrición del ser 
humano, pero no 
las describe. 

No identifica ni 
describe las 
principales 
características de 
la función de 
nutrición del ser 
humano. 

4. Identifica y 

localiza los 
órganos y aparatos 
implicados en la 
función de 
nutrición: aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
nutrición: aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor), 
localizando cada 
uno de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
nutrición: aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor, 
localizando 
algunos de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
nutrición: aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor, pero no 
los localiza.  

No identifica ni 
localiza los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
nutrición: aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor. 

La función de reproducción 

5. Identifica y Identifica y Identifica todas Identifica algunas No identifica ni 
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describe las 
principales 
características de 
la función de 
reproducción del 
ser humano. 

describe todas las 
principales 
características de 
la función de 
reproducción del 
ser humano. 

las principales 
características de 
la función de 
reproducción del 
ser humano, 
describiendo 
algunas de ellas.  

de las principales 
características de 
la función de 
reproducción del 
ser humano, pero 
no las describe. 

describe las 
principales 
características de 
la función de 
reproducción del 
ser humano. 

6. Identifica y 

localiza los 
órganos implicados 
en la función de 
reproducción: 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
reproducción: 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino, 
localizando cada 
uno de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
reproducción: 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino, 
localizando 
algunos de ellos. 

Identifica los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
reproducción: 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino, pero no 
los localiza.  

No identifica ni 
localiza los 
órganos y 
aparatos 
implicados en la 
función de 
reproducción: 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino. 

7. Describe la 

fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y el 
parto. 

Describe de forma 
clara y precisa la 
fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y el 
parto. 

Describe la 
fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y el 
parto 

Describe de forma 
poco clara y 
ordenada la 
fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y el 
parto 

No describe la 
fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y el 
parto 

Avances científicos que mejoran la salud 

8. Identifica y 

describe algunos 
avances científicos 
que han 
contribuido a la 
mejora de la salud 
(vacunas, 
penicilina, 
etcétera). 

Identifica algunos 
avances 
científicos que 
han contribuido a 
la mejora de la 
salud (vacunas, 
penicilina, 
etcétera), 
describiendo 
algunos de ellos. 

Identifica algunos 
avances 
científicos que 
han contribuido a 
la mejora de la 
salud (vacunas, 
penicilina, 
etcétera), 
describiendo uno 
de ellos.  

Identifica algunos 
avances 
científicos que 
han contribuido a 
la mejora de la 
salud (vacunas, 
penicilina, 
etcétera). 

No identifica ni 
describe algunos 
avances 
científicos que 
han contribuido a 
la mejora de la 
salud (vacunas, 
penicilina, 
etcétera). 

9. Conoce y utiliza 

técnicas básicas de 
primeros auxilios. 

Conoce técnicas 
básicas de 
primeros auxilios y 
las utiliza de 
forma autónoma y 
eficaz. 

Conoce técnicas 
básicas de 
primeros auxilios 
y las utiliza con 
alguna ayuda por 
parte del profesor 
o de sus 
compañeros. 

Necesita ayuda 
para utilizar. 

No conoce ni 
utiliza técnicas 
básicas de 
primeros auxilios. 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas 

Métodos de separación de mezclas 

10. Realiza y 

explica el resultado 
de experiencias 
sencillas de 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
imantación. 

Realiza 
experiencias 
sencillas de 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
imantación, 
explicando el 
resultado de todas 
ellas.  

Realiza 
experiencias 
sencillas de 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
imantación, 
explicando el 
resultado de una 
de ellas.  

Realiza 
experiencias 
sencillas de 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
imantación. 

No realiza ni 
explica 
experiencias 
sencillas de 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
imantación. 

Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

11. Expone e 

identifica las 
Identifica las 
principales 

Identifica las 
principales 

Identifica las 
principales 

No expone ni 
identifica las 



 

- 43 - 

principales 
características de 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación. 

características de 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación, 
exponiéndolas 
con claridad y 
precisión. 
 

características de 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación, 
exponiendo 
algunas de ellas.  

características de 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación, 
pero no las 
expone. 

principales 
características de 
las reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación. 

Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula. 

12. Realiza 

experiencias 
sencillas que 
permitan observar 
la relación entre la 
electricidad y el 
magnetismo. 

Es capaz de 
estudiar la 
relación entre la 
electricidad y el 
magnetismo, 
explicando 
posteriormente los 
pasos seguidos y 
el fundamento 
científico en que 
se sustenta. 

Es capaz de 
estudiar la 
relación entre la 
electricidad y el 
magnetismo, 
explicando 
posteriormente los 
pasos seguidos. 

Es capaz de 
estudiar la 
relación entre la 
electricidad y el 
magnetismo. 

No es capaz de 
estudiar la 
relación entre la 
electricidad y el 
magnetismo. 

13. Observa el 

efecto de un imán 
sobre diferentes 
materiales. 

Identifica y 
describe con 
claridad el efecto 
de un imán sobre 
diferentes 
materiales. 

Identifica y 
describe el efecto 
de un imán sobre 
diferentes 
materiales. 

Identifica el efecto 
de un imán sobre 
diferentes 
materiales. 

No identifica el 
efecto de un imán 
sobre diferentes 
materiales. 

14. Explica la 

utilidad de la 
brújula.  

Explica 
perfectamente la 
utilidad de la 
brújula. 

Explica con 
bastante acierto la 
utilidad de la 
brújula. 

Explica con 
dificultad la 
utilidad de la 
brújula. 

No explica la 
utilidad de la 
brújula. 

Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. 

15. Utiliza el 

tratamiento de 
textos para realizar 
trabajos escritos. 

Utiliza sin 
problemas el 
tratamiento de 
textos para 
realizar trabajos 
escritos. 

Utiliza con alguna 
dificultad el 
tratamiento de 
textos para 
realizar trabajos 
escritos. 

Utiliza con 
bastante dificultad 
el tratamiento de 
textos para 
realizar trabajos 
escritos. 

No utiliza el 
tratamiento de 
textos para 
realizar trabajos 
escritos. 

16. Conoce y 

aplica estrategias 
de acceso y trabajo 
en Internet.  

Conoce y aplica 
con total 
seguridad 
estrategias de 
acceso y trabajo 
en Internet. 

Conoce y aplica 
estrategias de 
acceso y trabajo 
en Internet. 

Conoce y aplica 
con dificultad 
estrategias de 
acceso y trabajo 
en Internet. 

No conoce ni 
aplica estrategias 
de acceso y 
trabajo en 
Internet. 

17. Utiliza con 

responsabilidad 
algunos recursos a 
su alcance 
proporcionados por 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

Utiliza siempre 
con 
responsabilidad 
algunos recursos 
a su alcance 
proporcionados 
por las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Utiliza casi 
siempre 
responsabilidad 
algunos recursos 
a su alcance 
proporcionados 
por las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Utiliza alguna vez 
con 
responsabilidad 
algunos recursos 
a su alcance 
proporcionados 
por las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

No utiliza con 
responsabilidad 
algunos recursos 
a su alcance 
proporcionados 
por las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Contenidos comunes para toda la etapa 

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información. 

1. Busca, 

selecciona y 
organiza 
información 
concreta y 
relevante, la 

Es capaz de 
buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información 
concreta y 

Busca, selecciona 
y organiza 
información 
concreta y 
relevante y la 
analiza, pero no 

Busca, selecciona 
y organiza 
información, pero 
no la analiza ni 
obtiene 
conclusiones ni, 

No es capaz de 
buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información, por lo 
que no puede 
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analiza, obtiene 
conclusiones, 
comunica su 
experiencia, 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido y lo 
comunica 
oralmente y por 
escrito. 

relevante, 
analizarla, obtener 
conclusiones, 
comunicar su 
experiencia, 
reflexionar acerca 
del proceso 
seguido y 
comunicarlo 
oralmente y por 
escrito de forma 
clara y precisa. 

obtiene 
conclusiones ni, 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido. 
Comunicar su 
experiencia 
oralmente y por 
escrito, pero de 
formar 
desordenada y 
poco clara. 

reflexiona acerca 
del proceso 
seguido. No 
comunicar su 
experiencia 
oralmente y por 
escrito de forma 
clara y adecuada. 

analizarla, ni 
obtiene 
conclusiones ni, 
reflexiona ni 
comunicar su 
experiencia.  
 

2. Consulta y utiliza 

documentos 
escritos, imágenes 
y gráficos. 

Busca información 
en documentos 
escritos, 
imágenes y 
gráficos de forma 
autónoma y 
eficaz. 

Busca información 
en documentos 
escritos, 
imágenes y 
gráficos con 
alguna ayuda por 
parte del profesor 
o de sus 
compañeros. 

Necesita ayuda 
para encontrar 
información en 
documentos 
escritos, 
imágenes y 
gráficos. 

No sabe cómo 
encontrar 
información en 
documentos 
escritos, 
imágenes y 
gráficos. 

3. Desarrolla 

estrategias 
adecuadas para 
acceder a la 
información de 
textos de carácter 
científico.  

Busca y encuentra 
la información en 
textos de carácter 
científico y la 
presenta de forma 
ordenada y 
adecuada. 

Busca y 
encuentra la 
información en 
textos de carácter 
científico, pero no 
lo presenta de 
forma ordenada y 
adecuada. 

Busca, pero no 
encuentra toda la 
información en 
textos de carácter 
científico y no la 
presenta de forma 
ordenada y 
adecuada. 

No encuentra toda 
la información en 
textos de carácter 
científico y la que 
encuentra 
tampoco la 
presenta de forma 
ordenada y 
adecuada. 

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

4. Manifiesta 

autonomía en la 
planificación y 
ejecución de 
acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la 
toma de 
decisiones.  

Es capaz de 
planificar y 
ejecutar acciones 
y tareas y siempre 
tiene iniciativa en 
la toma de 
decisiones. 

Es capaz de 
planificar y 
ejecutar acciones 
y tareas con 
ayuda y algunas 
ocasiones tiene 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones. 

Es capaz de 
planificar y 
ejecutar acciones 
y tareas con 
ayuda, pero no 
tiene iniciativa en 
la toma de 
decisiones. 

No es capaz de 
planificar y 
ejecutar acciones 
y tareas. 

5. Utiliza, de 

manera adecuada, 
el vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de 
contenidos.  

Utiliza 
correctamente el 
vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de 
contenidos. 

Utiliza el 
vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de 
contenidos con 
más aciertos que 
errores. 

Utiliza el 
vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de 
contenidos con 
tantos aciertos 
como errores. 

Utiliza el 
vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de 
contenidos con 
más errores que 
aciertos. 

6. Expone 

oralmente de forma 
clara y ordenada 
contenidos 
relacionados con el 
área manifestando 
la compresión de 
textos orales y/o 
escritos. 

Es capaz de 
comprender textos 
orales y/o escritos 
relacionados con 
el área y 
exponerlos 
oralmente de 
forma clara y 
ordenada. 

Comprende textos 
orales y/o escritos 
relacionados con 
el área, pero tiene 
dificultad y 
exponerlos 
oralmente de 
forma clara y 
ordenada. 

Tiene dificultad 
para comprender 
textos orales y/o 
escritos 
relacionados con 
el área, pero tiene 
dificultad y no es 
capaz de 
exponerlos 
oralmente.  

No es capaz de 
comprender textos 
orales y/o escritos 
relacionados con 
el área. 

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

7. Usa de forma 

autónoma el 
tratamiento de 
textos (ajuste de 
página, inserción 

Domina el uso del 
tratamiento de 
textos (ajuste de 
página, inserción 
de ilustraciones o 

Usa de forma 
autónoma el 
tratamiento de 
textos (ajuste de 
página, inserción 

A veces no sabe 
cómo usar de 
forma autónoma 
el tratamiento de 
textos (ajuste de 

No usa de forma 
autónoma el 
tratamiento de 
textos (ajuste de 
página, inserción 
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de ilustraciones o 
notas, etcétera). 

notas, etcétera) 
forma autónoma. 

de ilustraciones o 
notas, etcétera). 

página, inserción 
de ilustraciones o 
notas, etcétera). 

de ilustraciones o 
notas, etcétera). 

8. Hace un uso 

adecuado de las 
TIC como recurso 
de ocio. 

Domina el uso de 
las TIC como 
recurso de ocio. 

Hace un uso 
adecuado de las 
TIC como recurso 
de ocio. 

Necesita ayuda 
para hacer un uso 
adecuado de las 
TIC como recurso 
de ocio. 

Es incapaz de 
hacer un uso 
adecuado de las 
TIC como recurso 
de ocio. 

9. Conoce y utiliza 

las medidas de 
protección y 
seguridad que 
debe utilizar en el 
uso de las TIC. 

Tiene en cuenta 
las medidas de 
protección y 
seguridad en el 
uso de las TIC y 
es capaz de 
argumentárselo a 
sus compañeros. 

Tiene en cuenta 
las medidas de 
protección y 
seguridad en el 
uso de las TIC. 

Es descuidado en 
cuanto a las 
medidas de 
protección y 
seguridad en el 
uso de las TIC. 

No tiene en 
cuenta las 
medidas de 
protección y 
seguridad en el 
uso de las TIC. 

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

10. Realiza 

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

Sigue el método 
científico a la hora 
de realizar 
experimentos. 

Sigue el método 
científico a la hora 
de realizar 
experimentos, 
pero falla en la 
extracción de 
conclusiones. 

Sigue el método 
científico a la hora 
de realizar 
experimentos, 
pero falla en la 
extracción de 
conclusiones y no 
comunica 
adecuadamente 
los resultados. 

No es capaz de 
enunciar hipótesis 
para comprobar 
en pequeños 
experimentos, por 
lo que no llega a 
conclusiones 
adecuada. 

11. 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. 

Presenta informes 
sobre un proyecto 
de forma 
adecuada, 
recogiendo 
información oral o 
escrita y 
exponiéndolos 
con apoyo de 
imágenes o textos 
escritos de forma 
clara y ordenada. 

Presenta informes 
sobre un proyecto 
de forma 
adecuada, 
recogiendo 
información y 
exponiéndolos 
con apoyo de 
imágenes o textos 
escritos. 

Presenta informes 
sobre un proyecto, 
recogiendo 
información y 
exponiéndolos 
con apoyo de 
imágenes o textos 
escritos de forma 
desordenada y 
poco elaborada. 

No presenta 
informes sobre un 
proyecto por no 
saber recoger 
información ni 
exponerla de 
forma organizada 
ni respondiendo a 
lo planteado. 

12. Presenta 

trabajos de forma 
ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo. 

Es capaz de 
presentar trabajos 
de forma 
ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo. 

Presenta trabajos 
de forma 
ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual, pero 
tiene dificultades 
para hacerlo en 
equipo. 

Tiene dificultades 
para presentar 
trabajos de forma 
ordenada en 
soporte papel y 
digital.  

No es capaz de 
presentar trabajos 
de forma 
ordenada en 
soporte papel ni 
digital ni de forma 
individual ni en 
equipo. 
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ANEXO 

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 
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 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. 

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. 
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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. 
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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 Ciencias Sociales cuenta con 2 sesiones semanales. 

1.1. Componentes 

Encarnación Gómez- tutora 6º A. 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  

 

Maestro/a Áreas 

Encarnación Gómez 
Lengua, matemáticas, naturales, 

sociales, religión, música. 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Beatriz Wolgeschaffen 
Lengua , matemáticas, educación 

plástica, naturales, sociales, religión. 

 

Se trabajará de forma coordinada con el resto de profesores de Sociales del ciclo. Se 

seguirá el libro de texto y se utilizarán diversos recursos para reforzar aquellos contenidos 

que tengan mayor dificultad para los alumnos.  

 

1.3. 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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 6º 

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: 

 

Los reinos cristianos en la Edad Media  

● La Reconquista. Evolución política. 

● Sociedad. 

● Arte y cultura. 

Los Reyes Católicos y el siglo XVI 

● El descubrimiento de América. 

● España en la Edad Moderna. Siglo XVI. El reinado de la casa de Austria. 

● Arte y cultura en los siglos XV y XVI. 

Los siglos XVII y XVIII 

● España en la Edad Moderna. Siglo XVII. El reinado de la casa de Austria. 

● España en la Edad Moderna. El siglo XVIII. Los Borbones en España. 

● Arte y cultura en los siglos XVII y XVIII. 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

                                        

 



 

2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias clave 

 

Contenidos 

 
Geografía. El mundo en que vivimos 
 

● Geografía de España. 
● Geografía de Europa. 

 
Historia. La huella del tiempo 
 

● España en la Edad Contemporánea. Primera mitad del siglo XIX. 
● España en la Edad Contemporánea. El sistema de la Restauración (1875-1923). 
● España en la Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI. 
● La línea del tiempo. 

 
Vivir en sociedad 
 

● La Constitución de 1978. 
● Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. 
● La Unión Europea. 
●  

Contenidos comunes para toda la etapa 
 

● Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
Búsqueda y selección de la información.  

● Presentación de los trabajos realizados.  
● Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y 

constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.  
● Desarrollo de habilidades sociales.  
● Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil.  

 
  



 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Geografía. El mundo en el que vivimos 
 

1. Identifica los límites geográficos de España. 
2. Conoce el nombre y localiza en el mapa de España las comunidades y ciudades 

autónomas, sus provincias y capitales. 
3. Conoce y localiza en el mapa de España los principales ríos, su nacimiento, 

desembocadura y afluentes más importantes. 
4. Conoce y localiza en el mapa de España las principales cordilleras y montañas. 
5. Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus capitales. 
6. Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos de Europa. 
7. Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras más importantes de Europa. 

 
Historia. La huella del tiempo 
 

8. Identifica la Revolución Francesa como el comienzo de la Edad Contemporánea 
en Occidente. 

9. Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) contra la ocupación francesa y el ejército de 
Napoleón Bonaparte. 

10. Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de la Independencia. 
11. Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la 

Constitución de 1812. Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas. 
12. Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya. 
13. Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la independencia de la América 

continental. 
14. 14. Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con la modernización de 

España. 
15. Conoce algunos personajes de la .poca de la Restauración en lo político y en lo 

cultural como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, Antonio Cánovas del Castillo o 
los escritores Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. 

16. Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

17. Sitúa cronológicamente los períodos de la República, la Guerra Civil y el 
franquismo. 

18. Conoce algunas fechas importantes de la actual democracia: la Constitución 
Española (1978), la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 
(1986) y la sustitución de la peseta por el euro como moneda corriente (2002). 

19. Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas 
las distintas etapas. 

 
Vivir en sociedad 
 

20. Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 

21. Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas 
en la Constitución para cada uno de ellos. 

22. Identifica las principales instituciones del Estado español. Describe sus funciones 
y su organización. 

23. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos. 



 

24. Identifica las principales instituciones y órganos de gobierno en la Unión Europea. 
25. Identifica los principales símbolos de la Unión Europea. 
26. Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro. 

 
Contenidos comunes para toda la etapa 
 

CC1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

CC2. Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes. 
CC3. Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 

obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
CC4. Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la 

información obtenida. 
CC5. Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios. 
CC6. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 

área  de estudio. 
CC7. Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor. 
CC8. Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo 

 elaborado. 
CC9. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 
CC10. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad y espíritu emprendedor ante las circunstancias 
que lo rodean. 

CC11. Asume responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se 
toman. 

CC12. Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las 
ideas y opiniones de los demás. 

CC13. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos. 

CC14. Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 
CC15. Identifica situaciones de riesgo para la vida o integridad de las personas. 
CC16. Conoce la forma de actuar tras un accidente y en situaciones de emergencia 

diversas. 
CC17. Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo los primeros auxilios y sabe 

cuándo, en ningún caso, se debe actuar. 
CC18. Sabe alertar a los servicios de socorro. Conoce el teléfono de emergencias. 
CC19. Conoce el contenido y la utilización de un botiquín de primeros auxilios. 
CC20. Conoce las medidas de prevención y autoprotección ante emergencias y 

catástrofes. 
CC21. Desarrolla las habilidades que faciliten la comunicación con el teléfono de 

emergencias. 
CC22. Conoce el sistema público de protección civil. 

 

 

  



 

 
 
 

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. 

 

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) 

 

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. 

 

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas 

actividades suponen un trabajo colectivo, es necesario asumir 

habilidades de cooperación para lograr resultados finales 

colectivos. 



 

 
Unidad 1. Describimos España 

 
Temporalización 
 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Geografía de 

España: 

● Localización, 
límites geográficos y 
características de 
España. 
● El relieve de 
España. 
● Los ríos 
españoles. 
● Los climas y 
paisajes de España. 
 

1. Identificar los límites geográficos 

de España 

1.1 Identifica los límites geográficos de España. CMCT 

CEC 

1.2 Sitúa en un mapa las barreras naturales que actúan 

como fronteras en España. 

CMCT 

CL 

2. Identificar y localizar en un mapa 

las principales unidades de relieve 

de España. 

2.1 Conoce y localiza en el mapa de España las 

principales cordilleras y montañas. 

CMCT 

CL 

2.2 Explica las características de las principales unidades 

del relieve de España. 

CMCT 

CL 

2.3 Localiza en un mapa físico, con sus nombres 

correspondientes, las unidades del relieve, las zonas de 

CMCT 



 

llanura, los sistemas montañosos y las depresiones más 

importantes de España. 

CL 

2.4 Identifica en el mapa de España los distintos tramos 

costeros y los elementos del relieve litoral de la Península, 

con el nombre de todos los mares que los bañan y los 

principales accidentes costeros: golfos, cabos e islas. 

CMCT 

CL 

2.5 Sitúa en un mapa los archipiélagos de Baleares y 

Canarias, con el nombre de sus principales islas, y las 

ciudades de Ceuta y Melilla. 

CMCT 

CL 

2.6 Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de 

España. 

CD 

AA 

3. Identificar y diferenciar cuencas y 

vertientes hidrográficas. 

3.1 Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. CMCT 

CL 

3.2 Identifica y nombra los tramos de un río y las 

características de cada uno, así como los aspectos que lo 

definen: curso, caudal y régimen. 

CMCT 

CL 

4. Identificar las principales 

unidades de la red hidrográfica 

española, localizándolas en un 

mapa. 

4.1 Conoce y localiza en el mapa de España los 

principales ríos, su nacimiento, desembocadura y 

afluentes más importantes. 

CMCT 

CL 

4.2 Localiza en un mapa las vertientes hidrográficas de 

España y algunos de sus principales ríos. 

CMCT 

CL 



 

4.3 Conoce las características de la hidrografía de España 

y sitúa en un mapa los principales ríos y rías de cada 

vertiente y sus afluentes más importantes. 

CMCT 

CL 

4.4 Clasifica, según su longitud, caudal y regularidad, los 

ríos pertenecientes a las distintas vertientes hidrográficas. 

CMCT 

CL 

5. Reconocer los tipos de clima de 

España, identificando algunas de 

sus características básicas. 

5.1 Define clima en contraposición a tiempo atmosférico. CMCT 

CL 

5.2 Reconocer los tipos de clima de España, identificando 

algunas de sus características básicas. 

CMCT 

CL 

6. Realizar un mapa en distintos 

soportes. 

6.1 Confecciona un mapa, en distintos soportes, con las 

características del relieve de la península ibérica y de las 

islas. 

CD 

AA 

Las actividades 

físicas en la 

naturaleza y su 

relación con la 

salud. 

7. Valorar las actividades en la 

naturaleza como una forma de ocio 

saludable. 

7.1 Identifica las relaciones entre las actividades físico-

recreativas y los beneficios para la salud física y mental. 

CMCT 

SIEE 

 
 



 
 

   
 

 

 

Unidad 2. Describimos Europa 
 
Temporalización 
 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Geografía de 

Europa: 

- Localización y 

características de 

Europa. 

- El relieve de 

Europa. 

- Los ríos de 

Europa. 

1. Conocer y localizar los límites y 

características geográficas de 

Europa 

1.1 Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos 

de Europa. 

CMCT 

CSC 

2. Identificar las principales 

unidades de relieve de Europa y su 

red hidrográfica, localizándolas en 

un mapa. 

2.1 Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras 

más importantes de Europa. 

CMCT 

CSC 

2.2 Localiza en un mapa mudo las vertientes a las que 

pertenecen los principales ríos europeos. 

CMCT 

CSC 

2.3 Localiza en mapas los principales ríos y lagos de 

Europa. 

CMCT 

CSC 



 
 

   
 

 

- El mapa político de 

Europa. 

2.4 Describe las características de los ríos europeos y 

realiza una comparación con los españoles. 

CL 

SIEE 

2.5 Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de 

Europa. 

CD 

SIEE 

3. Identificar en el mapa los países 

europeos y conocer sus capitales. 

3.1 Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus 

capitales. 

CL 

CSC 

Mapas y planos. 

Percepción y 

representación a 

escala de espacios 

conocidos. 

4. Realizar un mapa en distintos 

soportes. 

4.1 Confecciona un mapa, en distintos soportes, con las 

características del relieve de la península ibérica y de las 

islas. 

CMCT 

SIEE 

La relación del ser 

humano con la 

naturaleza. 

 

5. Valorar el papel de la naturaleza 

en la vida del ser humano y en su 

desarrollo, y el concepto de la 

libertad en la sociedad actual. 

5.1 Describe las relaciones existentes entre las acciones 

del ser humano y la naturaleza, y las consecuencias 

positivas y negativas de dicha acción. 

CL 

CSC 

5.2 Identifica y lleva a cabo acciones para paliar los 

efectos negativos de la acción del ser humano en la 

naturaleza. 

CL 

CSC 

5.3 Valora el papel de la naturaleza en la vida del ser 

humano y en su desarrollo y el concepto de la libertad en 

la sociedad actual. 

CL 

CSC 

 
 

 



 
 

   
 

 

 
Unidad 3. España entra en la Edad Contemporánea 
 
Temporalización 
 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

El tiempo histórico y 

su medida. Las 

etapas históricas 

anteriores a la Edad 

Contemporánea. 

 

1. Utilizar las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad 

para ordenar temporalmente 

algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes. 

1.1 Utiliza las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad para ordenar temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes. 

CL 

AA 

2. Identificar, localizar y explicar las 

características más relevantes de 

cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia. 

2.1 Identifica, localiza y explica las características más 

relevantes de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia. 

CMCT 

CSC 

2.2 Interpreta la historia como medio que estudia la 

causalidad y la consecuencia de los hechos históricos. 

CMCT 

CSC 



 
 

   
 

 

2.3 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo 

histórico y localiza hechos históricos situándolos como 

sucesivos a.C. o d.C. 

 

CMCT 

CSC 

2.4 Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo y/o mapas 

para localizar en el tiempo y el espacio algunos hechos 

del pasado y percibir la sucesión o simultaneidad entre 

ellos. 

CMCT 

CSC 

2.5 Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas 

más importantes de la historia de España. 

CMCT 

CSC 

2.6 Analiza, relaciona y explica aspectos de la forma de 

vida y organización social de España en las distintas 

épocas estudiadas, por ejemplo, en un mapa mental. 

CL 

CSC 

2.7 Sitúa ordenadamente, en una línea del tiempo, hechos 

históricos relevantes relacionados con las formas de 

subsistencia y de organización social, y otros relativos a la 

evolución de aspectos de la vida cotidiana. 

CMCT 

CSC 

España en la Edad 

Contemporánea. 

Primera mitad del 

siglo XIX. 

- La Guerra de la 

Independencia. 

3. Conocer los orígenes de la Edad 

Contemporánea e identificarlos con 

la Revolución Francesa. 

3.1 Identifica la Revolución francesa como el comienzo de 

la Edad Contemporánea en Occidente. 

 

 

 

CL 

CSC 



 
 

   
 

 

- La Constitución de 

1812. 

- El reinado de 

Fernando VII. 

- Las Guerras 

Carlistas. 

- La emancipación 

de las colonias 

americanas. 

- El reinado de 

Isabel II. 

- El reinado de 

Amadeo I. 

- La Primera 

República. 

 

4. Describir los principales hechos 

de la historia de España en el primer 

cuarto del siglo XIX. 

4.1 Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la 

Guerra de la Independencia (1808-1814) contra la 

ocupación francesa y el ejército de Napoleón Bonaparte. 

CL 

CSC 

4.2 Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de 

la Independencia. 

CL 

CSC  

4.3 Explica la Guerra de la Independencia y sus 

consecuencias. 

CL 

CSC 

5. Identificar y distinguir los 

principales acontecimientos políticos 

que se sucedieron durante los 

reinados de Fernando VII, Isabel II y 

Alfonso XII. 

5.1 Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera 

Constitución liberal de España, la Constitución de 1812. 

Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas. 

CL 

CSC 

5.2 Describe las principales diferencias entre una 

monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria. 

CL 

CSC 

5.3 Identifica los principales grupos o partidos políticos 

surgidos a lo largo del siglo XIX. 

CL 

CSC 

5.4 Define el carlismo y explica sus ideas principales. CL 

CSC 

5.5 Elabora un eje cronológico con los reinados y etapas 

políticas de la España del siglo XIX. 

CL 

CSC 

5.6 Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la 

independencia de la América continental. 

CL 



 
 

   
 

 

CSC 

5.7 Elabora un eje cronológico con las fechas en las que 

España perdió las colonias americanas y las Islas 

Filipinas. 

CL 

CSC 

5.8 Explica las causas y consecuencias de la 

emancipación de las colonias americanas durante el 

reinado de Fernando VII. 

CL 

CSC 

5.9 Explica las principales causas y consecuencias de la 

pérdida de las últimas colonias en 1898. 

AA 

CSC 

El arte en España 

en los inicios del 

siglo XIX. 

- Goya y su tiempo. 

6. Identificar los principales 

movimientos artísticos del siglo XIX 

en España. 

6.1 Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya. CL 

CEC 

6.2 Cita a los artistas más significativos del siglo XIX y los 

relaciona con sus obras. 

CL 

CEC 



 
 

 
   

Unidad 4. La modernización de España 
 
Temporalización 

 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

España en la Edad 

Contemporánea. El 

sistema de la 

Restauración (1875-

1923). 

1. Relacionar la Restauración con la 

modernización de España. 

1.1 Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con 

la modernización de España. 

CL 

CSC 

2. Identificar algunos personajes de 

la época de la Restauración. 

2.1 Conoce algunos personajes de la época de la 

Restauración en lo político y en lo cultural como los reyes 

Alfonso XII y Alfonso XIII, Antonio Cánovas del Castillo o 

los escritores Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. 

CL 

CSC 

3. Relacionar 1898 con la pérdida de 

las últimas colonias. 

3.1 Identifica 1898 como el año de la pérdida de las 

últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas. 

CL 

CSC 

La economía del 

siglo XIX en España. 

4. Explicar, comprender y aplicar 

conceptos relacionados con el 

4.1 Comprende y recuerda conceptos relacionados con el 

desarrollo de la economía a lo largo del siglo XIX en 

España. 

CL 

CSC 



 
 

 
   

 desarrollo de la economía a lo largo 

del siglo XIX en España. 

4.2 Explica las grandes transformaciones económicas 

(agricultura, industria, transporte) de España en el siglo 

XIX y sus diferencias respecto a los países más 

avanzados de Europa. 

CL 

CSC 

4.3 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio 

interior con los condicionamientos geográficos, explicando 

la importancia de la red de ferrocarriles. 

CL 

AA 

4.4 Define los siguientes términos y los relaciona con el 

contexto correspondiente: liberalismo, desamortización, 

revolución industrial, industrialización, latifundio y 

minifundio. 

CL 

CSC 

La sociedad del 

siglo XIX en España. 

 

5. Explicar, comprender y aplicar 

conceptos relacionados con el 

desarrollo de la sociedad a lo largo 

del siglo XIX en España. 

5.1 Explica las transformaciones sociales de España siglo 

XIX y sus consecuencias en la vida cotidiana. 

CL 

CSC 

5.2 Describe los distintos grupos que formaban la 

sociedad de clases y la compara con la del Antiguo 

Régimen. 

CL 

CSC 

5.3 Explica las características principales de la burguesía 

y la clase obrera en el siglo XIX. 

CL 

CSC 

6. Reflexionar acerca de las 

condiciones de vida de los 

diferentes grupos sociales en la 

España del siglo XIX. 

6.1 Reflexiona acerca de las condiciones de vida de 

diferentes grupos sociales utilizando información 

procedente de fuentes diversas, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

CSCCEC 



 
 

 
   

El arte y la cultura 

del siglo XIX en 

España. 

7. Describir en orden cronológico los 

principales movimientos artísticos y 

culturales de la España del siglo XIX 

y citar a los representantes y obras 

más significativas. 

7.1 Describe en orden cronológico los principales 

movimientos artísticos y culturales de la España del siglo 

XIX y cita a los representantes y obras más significativas. 

CL 

AA 

7.2 Cita a los artistas más significativos del siglo XIX y los 

relaciona con sus obras. 

CL 

CEC 

8. Recoger información utilizando 

diferentes fuentes (directas e 

indirectas): históricas, geográficas, 

artísticas, etc., para elaborar 

informes y otros trabajos de 

contenido histórico. 

8.1 Usa diferentes técnicas para localizar, en el tiempo y 

en el espacio, hechos del pasado, percibiendo la 

duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 

acontecimientos. 

CD 

AA 

8.2 Conoce las fuentes de la historia y su clasificación. CSC 

AA 

8.3 Realiza trabajos individuales o en grupo sobre el siglo 

XIX, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación (hechos y personajes de España del siglo 

XIX). 

CSC 

CD 

Riesgos derivados 

del mal uso de las 

TIC. 

 

9. Valorar las implicaciones del 

desarrollo tecnológico en la vida del 

ser humano y los efectos 

secundarios de un uso inapropiado 

de las TIC. 

9.1 Describe las implicaciones del desarrollo tecnológico 

en la mejora de la vida del ser humano. 

CMCT 

SIEE 

9.2 Identifica los riesgos derivados de un mal uso de las 

TIC. 

CMCT 

CD 

 

 



 
 

 
   

Unidad 5. España en los siglos XX y XXI 
 
Temporalización 
 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

España en la Edad 

Contemporánea. 

Siglos XX y XXI. 

- La Segunda 

República (1931-

1939). 

- La Guerra Civil. 

- La dictadura 

franquista. 

- La Transición y la 

Constitución de 

1978. 

1. Identificar, localizar y explicar los 

principales hechos históricos 

sucedidos en España a principios 

del siglo XX. 

1.1 Sitúa cronológicamente los períodos de la República, 

la Guerra Civil y el franquismo. 

AA 

CSC 

2. Explicar las causas que llevaron a 

la proclamación de la Segunda 

República, sus reformas y sus 

problemas. 

2.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de 

la Segunda República, sus reformas y sus problemas. 

CL 

CSC 

2.2 Identifica las causas y consecuencias de la Guerra 

Civil. 

CL 

CSC 

2.3 Compara la evolución política y la situación económica 

de los dos bandos durante la guerra. 

CL 

CSC 

2.4 Explica la evolución de España durante el franquismo. CL 



 
 

 
   

- La democracia. 

- El arte español en 

los siglos XX y XXI. 

 

CSC 

2.5 Sitúa en una línea del tiempo los principales 

acontecimientos desde 1939 a 1975. 

CL 

CSC 

3. Identificar, localizar y explicar los 

principales hechos históricos 

posteriores a 1975. 

3.1 Conoce algunas fechas importantes de la actual 

democracia: la Constitución Española (1978), la 

incorporación de España a la Comunidad Económica 

Europea (1986) y la sustitución de la peseta por el euro 

como moneda corriente (2002). 

CL 

CD 

3.2 Sitúa en una línea del tiempo los principales 

acontecimientos desde 1975 hasta nuestros días. 

AA 

CSC 

3.3 Explica en qué se diferencia una dictadura de una 

democracia. 

CL 

CSC 

4. Respetar los derechos humanos, 

el principio de igualdad y los valores 

cívicos como base de la sociedad 

democrática: respeto, tolerancia, 

solidaridad, justicia, igualdad, 

cooperación y cultura de la paz. 

4.1 Reconoce la democracia como forma de gobierno que 

vela por los derechos de todos los ciudadanos y explica 

cómo se constituye un gobierno democrático. 

CL 

CSC 

4.2 Respeta las diferencias existentes entre los sistemas 

de valores de las distintas religiones o grupos étnicos. 

CSC 

CEC 

4.3 Valora la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos 

humanos, universalmente compartidos, y propone 

estrategias para resolver conflictos. 

CMCT 

CEC 



 
 

 
   

5. Identificar y describir las 

manifestaciones culturales y 

lingüísticas del siglo XX y XXI en 

España. 

5.1 Menciona y describe por orden cronológico y en una 

línea del tiempo los movimientos artísticos y culturales de 

la España de los siglos XX y XXI. 

CSC 

CEC 

5.2 Localiza y sitúa en la línea del tiempo los estilos, 

obras y representantes del patrimonio artístico y cultural 

español, ubicándolos en el tiempo en una situación dada. 

SIEE 

CEC 

La Constitución de 

1978. 

6. Identificar los principios 

democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución y 

explicar la importancia que la 

Constitución tiene para el 

funcionamiento del Estado español. 

6.1 Identifica los principios democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución y explica la importancia 

que la Constitución tiene para el funcionamiento del 

Estado español. 

CL 

CSC 

Desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

7. Respetar los derechos humanos, 

la igualdad, la cooperación y el 

diálogo como base de los valores 

democráticos. 

7.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

CSC 

CEC 

7.2 Respeta los derechos humanos, el principio de 

igualdad y los valores cívicos como base de la sociedad 

democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 

igualdad, cooperación y cultura de la paz. 

CSC 

CEC 

7.3 Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos. 

CL 

CSC 

8.1 Describe las implicaciones de la violencia terrorista y 

reconoce el valor de la democracia. 

CL 



 
 

 
   

La violencia 

terrorista y sus 

consecuencias. 

8. Fomentar la paz y condenar las 

distintas formas de violencia 

terrorista. 

CSC 

8.2 Fomenta la paz y condenar las distintas formas de 

violencia terrorista. 

CL 

CSC 

8.3 Muestra actitudes de rechazo a los actos de violencia 

y de consideración por las víctimas de la violencia. 

CL 

CSC 



 
 

Unidad 6. La organización de España 
 
Temporalización 
 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Forma de Gobierno. 

La Monarquía 

Parlamentaria. 

 

1. Explicar, comprender y aplicar 

conceptos relacionados con la 

organización del Estado español. 

1.1 Explica la división de poderes del Estado y cuáles son 

las atribuciones recogidas en la Constitución para cada 

uno de ellos. 

CL 

CSC 

1.2 Identifica las principales instituciones del Estado 

español. Describe sus funciones y su organización. 

CL 

CSC 

Entidades 

territoriales y 

órganos de 

gobierno. 

 

2. Describir la organización territorial 

del Estado español. 

2.1 Explica la organización territorial de España y nombra 

las estructuras básicas de gobierno. 

CL 

CSC 



 
 

 
   

 3. Identificar y localizar en el mapa 

de España las comunidades y 

ciudades autónomas, sus provincias 

y capitales. 

3.1 Conoce los nombres y localiza en mapas políticos las 

distintas comunidades que forman España, así como sus 

su provincias y capitales 

CL 

CD 

La Unión Europea. 4. Identificar la estructura y los fines 

de la UE, explicando algunas 

ventajas derivadas del hecho de 

formar parte de ella. 

4.1 Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus 

objetivos políticos y económicos. 

CL 

CSC 

4.2 Explica en qué consiste el mercado único y la zona 

euro. 

CL 

CSC 

4.3 Identifica las principales instituciones y órganos de 

gobierno en la Unión Europea. 

CL 

CSC 

4.4 Identifica los principales símbolos de la Unión 

Europea. 

CL 

CSC 

4.5 Describe el proceso de integración de España en 

Europa y explica las consecuencias que ha tenido para 

España su pertenencia a la UE, desde su ingreso en 

1986. 

CL 

CSC 

4.6 Localiza en un mapa, mediante colores, los seis 

países fundadores de la CEE, precursora de la UE, y los 

países miembros de la UE y sus capitales. 

CL 

CSC 

4.7 Localiza en un mapa las sedes de las principales 

instituciones europeas, órganos de gobierno y símbolos 

de la UE. 

CL 

CSC 



 
 

 
   

La diversidad 

cultural y lingüística 

de España. 

5. Identificar y valorar la diversidad 

cultural, social, política y lingüística 

del Estado español, respetando las 

diferencias. 

5.1 Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la 

diversidad cultural, social, política y lingüística en un 

mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

CL 

CEC 

Desarrollo de 

habilidades 

personales. 

Responsabilidad, 

capacidad de 

esfuerzo y 

constancia en el 

estudio. Iniciativa 

emprendedora. 

6. Mostrar actitudes de confianza en 

sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, 

creatividad y espíritu emprendedor 

ante las circunstancias que lo 

rodean. 

6.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad 

y espíritu emprendedor ante las circunstancias que lo 

rodean. 

CL 

SIEE 

Desarrollo de 

habilidades sociales. 

7. Participar en actividades de grupo 

respetando las ideas y opiniones de 

los demás. 

7.1 Participa en actividades de grupo y en la vida social 

adoptando un comportamiento responsable, constructivo, 

colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los 

demás. 

CL 

SIEE 

7.2 Valora la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la 

base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

CL 

SIEE 

7.3 Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos. 

CL 

SIEE 



 
 

 
   

8. Respetar los derechos humanos, 

la igualdad, la cooperación y el 

diálogo como base de los valores 

democráticos. 

8.1 Respeta los derechos humanos, el principio de 

igualdad y los valores cívicos como base de la sociedad 

democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 

igualdad, cooperación y cultura de la paz. 

CL 

CSC 



 
 

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 o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en la 

unidad. 
•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 
•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 
•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 
•  Diferentes herramientas de evaluación del trabajo cooperativo realizado en aula. 
 

2.3 Criterios de calificación 

 

En cada evaluación: 
  

Pruebas de evaluaciones escritas 60% 

Trabajos individuales y grupales en fecha 
indicada y con presentación adecuadas 

20% 

Actitud 10% 

Trabajo y esfuerzo personal diario, 
participación, interés... 

10% 

Calificación total 100% 

  
  

Al final del curso: 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA 

FINAL 

1.ª evaluación 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total 100% 
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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.  

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 
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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 

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. 

 

Además, en el área de Ciencias Sociales hemos dedicado un espacio concreto al trabajo 
en valores: cada doble página motivadora comienza con imágenes, textos y actividades que 
trabajan, además de la comprensión lectora, un valor concreto secuenciado según las 

demandas de la legislación. 

acciones pacíficas para defenderlos. 

 

Atención a la diversidad 

El Proyecto La Leyenda del Legado 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 afectivosociales. 

 

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, 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. 
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● 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 La Leyenda del Legado, en el área de Sociales, 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 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. 

● 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 concretas, 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. 

● 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, donde se incluyen contenidos y actividades de atención a la 

diversidad con el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos 

curriculares, según las necesidades del alumno, así como distintos programas en 

fichas de actividades. También incluye un generador de evaluaciones, con 

posibilidad de personalizarlas. 

 

Todo este material permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada 

niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
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3.3. 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. 

 

3.4. 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. 

 

 

 

3.5. Prueba extraordinaria 

 

En 6º 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 etapa 

 

3.6. Garantías para una evaluación objetiva 

 

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. 
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A través de los formularios que evalúen la programación, los recursos y la práctica docente. 

 

3.7. Atención a la diversidad 

 

El Proyecto La leyenda del Legado 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 afectivosociales. 

 

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. 

 

3. 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. 

 

4. Los recursos que el Proyecto La leyenda del Legado, en el área de Ciencias Sociales, 

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 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. 

 

● 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 concretas, actividades para trabajar todas las 

Inteligencias Múltiples, e instrucciones para impartir contenidos mediante el 

aprendizaje cooperativo, sugerencias de gamificación y rutinas y destrezas de 

pensamiento. 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.  
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● Una abundante oferta de material en formato digital, tanto en el Libro digital como 

en la página web, donde se incluyen contenidos y actividades de atención a la 

diversidad con el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos 

curriculares, según las necesidades del alumno, así como distintos programas en 

fichas de actividades. También incluye un generador de evaluaciones, con 

posibilidad de personalizarlas. 

 

● Una serie de murales que permiten trabajar de forma gráfica los contenidos sobre 

los huesos, los músculos, los sentidos y los inventos. 

 

Todo este material permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada 

niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
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3.8. Actividades complementarias 

 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 

 

3.9. Tratamientos 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. 

 

3.10. Evaluación de la práctica docente 
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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 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: CIENCIAS SOCIALES 

2.1.1 Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

Porcentaje  

 

                                                           
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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2.1.2 Estándares de aprendizaje o criterios de evaluación de aprendizaje evaluables 

durante el trimestre:  

 
Prioritario

s 

No 

prioritario

s 

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 

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: 
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 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 Resultados de los alumnos por área: 

ÁREA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 

ALUMNOS QUE CURSAN EL ÁREA 

Nota 

medi

a del 

grup

o 
Sobresali

ente 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

LENGUA      
 

MATES      
 

NATURALES      
 

SOCIALES      
 

L. COMPREN      
 

ARTÍSTICA      
 

INGLÉS       

E. FÍSICA       

RELIGIÓN        

VALORES S.       

 

2.1.9 Áreas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del mismo 

grupo. 

AREA DIF.
4 

CAUSAS 

   

                                                           
4
 Diferencia entre la nota media global en el área y la nota media del grupo. 
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2.1.10 Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo 

grupo. 

AREA DIF.
5 

CAUSAS 

   

   

   

 

2.1.11 Otras diferencias significativas: 

AREA Diferencias 

observadas 

CAUSAS 

   

 

2.1.12 Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación6: 

 

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 

ALUMNOS DEL GRUPO 

Sobresalient

e 

Notable Bien Suficiente Insuficient

e 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

     

RESULTADOS 

ESPERADOS 

     

                                                           
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. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

 

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)     

     

 

3.11. 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 

    

                                                           
7
 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 
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d) Otros (especificar)     

 

 

 

 

3.1.1 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 

EL TUTOR 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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ANEXO I 

 
 

Rúbricas de evaluación 

Estándar Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Geografía. El mundo en el que vivimos 

1. Identifica los 

límites geográficos 

de España. 

Conoce y localiza 

en el mapa todos 

los elementos del 

relieve y todos los 

principales ríos 

de la Península 

Ibérica así como 

todos los mares y 

océanos que la 

rodean y las islas 

y archipiélagos 

próximos a ella. 

Conoce y localiza 

en el mapa la 

mayoría de los 

elementos del 

relieve y la 

mayoría de los 

principales ríos 

de la Península 

Ibérica así como 

la mayoría de los 

mares y océanos 

que la rodean y 

de las islas y 

archipiélagos 

próximos a ella. 

Conoce y localiza 

en el mapa 

algunos 

elementos del 

relieve y algunos 

de los principales 

ríos de la 

Península Ibérica 

así como algunos 

mares y océanos 

que la rodean y 

de las islas y 

archipiélagos 

próximos a ella. 

No conoce ni 

localiza en el 

mapa los 

elementos del 

relieve ni los 

principales ríos de 

la Península 

Ibérica así como 

tampoco los 

mares y océanos 

que la rodean ni 

las islas y 

archipiélagos 

próximos a ella. 

2. Conoce y 

localiza en el mapa 

de España los 

principales ríos, su 

nacimiento, 

desembocadura y 

afluentes más 

importantes. 

Nombra y sitúa 

con total claridad 

en el mapa de 

España los 

principales ríos, 

su nacimiento, 

desembocadura y 

afluentes más 

importantes. 

Nombra y sitúa 

bastante claridad 

en el mapa de 

España los 

principales ríos, 

su nacimiento, 

desembocadura y 

afluentes más 

importantes. 

Nombra y sitúa 

con poca claridad 

en el mapa de 

España los 

principales ríos, 

su nacimiento, 

desembocadura y 

afluentes más 

importantes. 

No nombra ni 

sitúa en el mapa 

de España los 

principales ríos, 

su nacimiento, 

desembocadura 

ni afluentes más 

importantes. 

3. Conoce y 

localiza en el mapa 

de España las 

principales 

cordilleras y 

montañas. 

Nombra y sitúa 

perfectamente en 

el mapa de 

España las 

principales 

cordilleras y 

montañas. 

Nombra y sitúa 

fácilmente en el 

mapa de España 

las principales 

cordilleras y 

montañas. 

Le cuesta 

nombrar y situar 

en el mapa de 

España las 

principales 

cordilleras y 

montañas. 

No nombra ni 

sitúa en el mapa 

de España las 

principales 

cordilleras y 

montañas. 

4. Conoce y 

localiza en el mapa 

los límites 

geográficos de 

Europa. 

Nombra y sitúa 
perfectamente en 
el mapa los 
límites 
geográficos de 
Europa. 

Nombra y sitúa 
con bastante 
soltura en el 
mapa los límites 
geográficos de 
Europa. 

Nombra y sitúa 
con poca soltura 
en el mapa los 
límites 
geográficos de 
Europa. 

No nombra ni 
sitúa en el mapa 
los límites 
geográficos de 
Europa. 

5. Localiza en el 

mapa los países 

europeos y conoce 

sus capitales. 

Sitúa 

perfectamente en 

el mapa los 

países europeos 

Sitúa 

correctamente en 

el mapa los 

países europeos 

Sitúa con 

dificultad en el 

mapa los países 

europeos y 

No sitúa en el 

mapa los países 

europeos ni 
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y conoce sus 

capitales. 

y conoce sus 

capitales. 

conoce sus 

capitales. 

conoce sus 

capitales. 

6. Conoce y 

localiza en el mapa 

los ríos y cordilleras 

más importantes de 

Europa. 

Nombra y sitúa 

perfectamente en 

el mapa los ríos y 

cordilleras más 

importantes de 

Europa. 

Nombra y sitúa 

correctamente en 

el mapa los ríos y 

cordilleras más 

importantes de 

Europa. 

Nombra y sitúa 

con dificultad en 

el mapa los ríos y 

cordilleras más 

importantes de 

Europa. 

No nombra ni 

sitúa en el mapa 

ni los ríos ni 

cordilleras más 

importantes de 

Europa. 

Historia. La huella del tiempo 

7. Identifica la 

Revolución 

Francesa como el 

comienzo de la 

Edad 

Contemporánea en 

Occidente. 

Identifica 

perfectamente la 

Revolución 

Francesa como el 

comienzo de la 

Edad 

Contemporánea 

en Occidente. 

Identifica con 

bastante acierto 

la Revolución 

Francesa como el 

comienzo de la 

Edad 

Contemporánea 

en Occidente. 

Identifica con 

dificultad la 

Revolución 

Francesa como el 

comienzo de la 

Edad 

Contemporánea 

en Occidente. 

No identifica la 

Revolución 

Francesa como el 

comienzo de la 

Edad 

Contemporánea 

en Occidente. 

8. Identifica el 2 de 

mayo de 1808 

como el estallido de 

la Guerra de la 

Independencia 

(1808-1814) contra 

la ocupación 

francesa y el 

ejército de 

Napoleón 

Bonaparte. 

Identifica 

perfectamente el 

2 de mayo de 

1808 como el 

estallido de la 

Guerra de la 

Independencia 

(1808-1814) 

contra la 

ocupación 

francesa y el 

ejército de 

Napoleón 

Bonaparte. 

Identifica con 

bastante 

seguridad el 2 de 

mayo de 1808 

como el estallido 

de la Guerra de la 

Independencia 

(1808-1814) 

contra la 

ocupación 

francesa. 

Identifica con 

ayuda el 2 de 

mayo de 1808 

como el estallido 

de la Guerra de la 

Independencia 

(1808-1814). 

No identifica el 2 

de mayo de 1808 

como el estallido 

de la Guerra de la 

Independencia. 

9. Conoce algunas 

gestas y personajes 

de la Guerra de la 

Independencia. 

Conoce todas las 

gestas y 

personajes de la 

Guerra de la 

Independencia. 

Conoce algunas 

gestas y 

personajes de la 

Guerra de la 

Independencia. 

Conoce alguna 

gesta y algún 

personaje de la 

Guerra de la 

Independencia. 

No conoce 

ninguna gesta ni 

a ningún 

personajes de la 

Guerra de la 

Independencia. 

10. Sitúa en Cádiz 

la elaboración de la 

primera 

Constitución liberal 

de España, la 

Constitución de 

1812. Resistencia 

al liberalismo. 

Guerras Carlistas. 

Sitúa 

perfectamente en 

Cádiz la 

elaboración de la 

primera 

Constitución 

liberal de España, 

la Constitución de 

1812. Conoce la 

Resistencia al 

liberalismo y las 

Guerras 

Carlistas. 

Sitúa 

correctamente en 

Cádiz la 

elaboración de la 

primera 

Constitución 

liberal de España, 

la Constitución de 

1812. Le suena la 

Resistencia al 

liberalismo y las 

Guerras 

Carlistas. 

Sitúa con 

dificultad en 

Cádiz la 

elaboración de la 

primera 

Constitución 

liberal de España, 

la Constitución de 

1812. Apenas 

conoce la 

Resistencia al 

liberalismo y las 

Guerras 

Carlistas. 

No sitúa en Cádiz 

la elaboración de 

la primera 

Constitución 

liberal de España, 

la Constitución de 

1812. No conoce 

la Resistencia al 

liberalismo ni las 

Guerras Carlistas. 
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11. Reconoce la 

obra del pintor 

Francisco de Goya. 

Reconoce 

siempre la obra 

del pintor 

Francisco de 

Goya. 

Reconoce casi 

siempre la obra 

del pintor 

Francisco de 

Goya. 

Reconoce alguna 

vez la obra del 

pintor Francisco 

de Goya. 

No reconoce la 

obra del pintor 

Francisco de 

Goya. 

12. Identifica el 

primer cuarto del 

siglo XIX como el 

de la 

independencia de 

la América 

continental. 

Identifica siempre 

el primer cuarto 

del siglo XIX 

como el de la 

independencia de 

la América 

continental. 

Identifica más de 

la mita de las 

veces el primer 

cuarto del siglo 

XIX como el de la 

independencia de 

la América 

continental. 

Identifica menos 

de la mitad de las 

veces el primer 

cuarto del siglo 

XIX como el de la 

independencia de 

la América 

continental. 

No identifica el 

primer cuarto del 

siglo XIX como el 

de la 

independencia de 

la América 

continental. 

13. Identifica la 

época de la 

Restauración 

(1875-1923) con la 

modernización de 

España. 

Identifica con 

total claridad la 

época de la 

Restauración 

(1875-1923) con 

la modernización 

de España. 

Identifica con 

cierto éxito la 

época de la 

Restauración 

(1875-1923) con 

la modernización 

de España. 

Identifica con 

inseguridad la 

época de la 

Restauración 

(1875-1923) con 

la modernización 

de España. 

No identifica la 

época de la 

Restauración 

(1875-1923) con 

la modernización 

de España. 

14. Conoce algunos 

personajes de la 

época de la 

Restauración en lo 

político y en lo 

cultural como los 

reyes Alfonso XII y 

Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas 

del Castillo o los 

escritores Benito 

Pérez Galdós y Pío 

Baroja. 

Identifica con 

éxito a los 

personajes de la 

Restauración, 

como Alfonso XII, 

Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas 

del Castillo y 

Benito Pérez 

Galdós. 

Identifica con 

bastante éxito a 

los personajes de 

la Restauración, 

como Alfonso XII, 

Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas 

del Castillo y 

Benito Pérez 

Galdós. 

Identifica con 

poco éxito a los 

personajes de la 

Restauración, 

como Alfonso XII, 

Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas 

del Castillo y 

Benito Pérez 

Galdós. 

No identifica a 

ninguno de los 

personajes de la 

Restauración, 

como Alfonso XII, 

Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas 

del Castillo y 

Benito Pérez 

Galdós. 

15. Identifica 1898 

como el año de la 

pérdida de las 

últimas posesiones 

de ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y 

Filipinas. 

Identifica 

perfectamente 

1898 como el año 

de la pérdida de 

las últimas 

posesiones de 

ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y 

Filipinas. 

Identifica con 

bastante acierto 

1898 como el año 

de la pérdida de 

las últimas 

posesiones de 

ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y 

Filipinas. 

Identifica con 

dificultad 1898 

como el año de la 

pérdida de las 

últimas 

posesiones de 

ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y 

Filipinas. 

No identifica 1898 

como el año de la 

pérdida de las 

últimas 

posesiones de 

ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y 

Filipinas. 

16. Sitúa 

cronológicamente 

los períodos de la 

República, la 

Guerra Civil y el 

franquismo. 

Sitúa 

cronológicamente 

sin problemas los 

períodos de la 

República, la 

Guerra Civil y el 

franquismo. 

Sitúa 

cronológicamente 

sin demasiados 

problemas los 

períodos de la 

República, la 

Guerra Civil y el 

franquismo. 

Sitúa 

cronológicamente 

con algún 

problema los 

períodos de la 

República, la 

Guerra Civil y el 

franquismo. 

No sitúa 

cronológicamente 

los períodos de la 

República, la 

Guerra Civil y el 

franquismo. 

17. Conoce algunas 

fechas importantes 

Conoce todas las 

fechas 

Conoce algunas 

fechas 

Conoce pocas 

fechas 

No conoce 

ninguna fecha 
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de la actual 

democracia: la 

Constitución 

Española (1978), la 

incorporación de 

España a la 

Comunidad 

Económica 

Europea (1986) y la 

sustitución de la 

peseta por el euro 

como moneda 

corriente (2002). 

importantes de la 

actual 

democracia: la 

Constitución 

Española (1978), 

la incorporación 

de España a la 

Comunidad 

Económica 

Europea (1986) y 

la sustitución de 

la peseta por el 

euro como 

moneda corriente 

(2002). 

importantes de la 

actual 

democracia: la 

Constitución 

Española (1978), 

la incorporación 

de España a la 

Comunidad 

Económica 

Europea (1986) y 

la sustitución de 

la peseta por el 

euro como 

moneda corriente 

(2002). 

importantes de la 

actual 

democracia: la 

Constitución 

Española (1978), 

la incorporación 

de España a la 

Comunidad 

Económica 

Europea (1986) y 

la sustitución de 

la peseta por el 

euro como 

moneda corriente 

(2002). 

importante de la 

actual 

democracia: la 

Constitución 

Española (1978), 

la incorporación 

de España a la 

Comunidad 

Económica 

Europea (1986) y 

la sustitución de 

la peseta por el 

euro como 

moneda corriente 

(2002). 

18. Sitúa en una 

línea del tiempo las 

edades de la 

historia de España 

e indica en ellas las 

distintas etapas. 

Sitúa con total 

seguridad en una 

línea del tiempo 

las edades de la 

historia de 

España e indica 

en ellas las 

distintas etapas. 

Sitúa con 

bastante 

seguridad en una 

línea del tiempo 

las edades de la 

historia de 

España e indica 

en ellas las 

distintas etapas. 

Sitúa con poca 

seguridad en una 

línea del tiempo 

las edades de la 

historia de 

España e indica 

en ellas las 

distintas etapas. 

No sitúa en una 

línea del tiempo 

las edades de la 

historia de 

España ni indica 

en ellas las 

distintas etapas. 

Vivir en sociedad 

19. Identifica los 

principios 

democráticos más 

importantes 

establecidos en la 

Constitución y 

explica la 

importancia que la 

Constitución tiene 

para el 

funcionamiento del 

Estado español. 

Identifica siempre 

los principios 

democráticos 

más importantes 

establecidos en la 

Constitución y 

explica 

perfectamente la 

importancia que 

la Constitución 

tiene para el 

funcionamiento 

del Estado 

español. 

Identifica más de 

la mitad de las 

veces los 

principios 

democráticos 

más importantes 

establecidos en la 

Constitución y 

explica 

correctamente la 

importancia que 

la Constitución 

tiene para el 

funcionamiento 

del Estado 

español. 

Identifica en 

ocasiones los 

principios 

democráticos 

más importantes 

establecidos en la 

Constitución y 

explica con 

dificultad la 

importancia que 

la Constitución 

tiene para el 

funcionamiento 

del Estado 

español. 

No identifica los 

principios 

democráticos más 

importantes 

establecidos en la 

Constitución ni 

explica la 

importancia que 

la Constitución 

tiene para el 

funcionamiento 

del Estado 

español. 

20. Explica la 

división de poderes 

del Estado y cuáles 

son las atribuciones 

recogidas en la 

Constitución para 

cada uno de ellos. 

Explica con total 

seguridad la 

división de 

poderes del 

Estado y cuáles 

son las 

atribuciones 

recogidas en la 

Constitución para 

cada uno de 

ellos. 

Explica con 

bastante 

seguridad la 

división de 

poderes del 

Estado y cuáles 

son las 

atribuciones 

recogidas en la 

Constitución para 

cada uno de 

ellos. 

Explica con 

inseguridad la 

división de 

poderes del 

Estado y cuáles 

son las 

atribuciones 

recogidas en la 

Constitución para 

cada uno de 

ellos. 

No explica la 

división de 

poderes del 

Estado ni cuáles 

son las 

atribuciones 

recogidas en la 

Constitución para 

cada uno de 

ellos. 
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21. Identifica las 

principales 

instituciones del 

Estado español. 

Describe sus 

funciones y su 

organización. 

Reconoce 

perfectamente las 

principales 

instituciones del 

Estado español y 

describe 

fácilmente sus 

funciones y su 

organización. 

Reconoce con 

bastante acierto 

las principales 

instituciones del 

Estado español y 

describe sus 

funciones y su 

organización. 

Reconoce con 

dificultad las 

principales 

instituciones del 

Estado español y 

describe algunas 

de sus funciones 

y su 

organización. 

No reconoce las 

principales 

instituciones del 

Estado español ni 

describe sus 

funciones ni su 

organización. 

22. Conoce el 

nombre y localiza 

en el mapa de 

España las 

comunidades y 

ciudades 

autónomas, sus 

provincias y 

capitales. 

Nombra y localiza 

perfectamente en 

el mapa de 

España las 

comunidades y 

ciudades 

autónomas, sus 

provincias y 

capitales. 

Nombra y localiza 

correctamente en 

el mapa de 

España las 

comunidades y 

ciudades 

autónomas, sus 

provincias y 

capitales. 

Nombra y localiza 

con dificultad en 

el mapa de 

España las 

comunidades y 

ciudades 

autónomas, sus 

provincias y 

capitales. 

No nombra ni 

localiza 

correctamente en 

el mapa de 

España las 

comunidades y 

ciudades 

autónomas, ni sus 

provincias y 

capitales. 

23. Explica qué es 

la Unión Europea y 

cuáles son sus 

objetivos políticos y 

económicos. 

Explica 

excelentemente 

qué es la Unión 

Europea y cuáles 

son sus objetivos 

políticos y 

económicos. 

Explica con 

bastante rigor 

qué es la Unión 

Europea y cuáles 

son sus objetivos 

políticos y 

económicos. 

Explica con 

dificultad qué es 

la Unión Europea 

y cuáles son sus 

objetivos políticos 

y económicos. 

No explica qué es 

la Unión Europea 

ni cuáles son sus 

objetivos políticos 

ni económicos. 

24. Identifica las 

principales 

instituciones y 

órganos de 

gobierno en la 

Unión Europea. 

Identifica con 

total claridad las 

principales 

instituciones y 

órganos de 

gobierno en la 

Unión Europea. 

Identifica con 

bastante claridad 

las principales 

instituciones y 

órganos de 

gobierno en la 

Unión Europea. 

Identifica con 

poca claridad las 

principales 

instituciones y 

órganos de 

gobierno en la 

Unión Europea. 

No identifica las 

principales 

instituciones ni los 

órganos de 

gobierno en la 

Unión Europea. 

25. Identifica los 

principales 

símbolos de la 

Unión Europea. 

Identifica 

perfectamente los 

principales 

símbolos de la 

Unión Europea. 

Identifica 

correctamente los 

principales 

símbolos de la 

Unión Europea. 

Identifica con 

dificultad los 

principales 

símbolos de la 

Unión Europea. 

No identifica los 

principales 

símbolos de la 

Unión Europea. 

26. Explica en qué 

consiste el mercado 

único y la zona 

euro. 

Explica con total 

seguridad en qué 

consiste el 

mercado único y 

la zona euro. 

Explica con 

bastante 

seguridad en qué 

consiste el 

mercado único y 

la zona euro. 

Explica con 

inseguridad en 

qué consiste el 

mercado único y 

la zona euro. 

No explica en qué 

consiste el 

mercado único ni 

la zona euro. 

Contenidos comunes para toda la etapa 

1. Obtiene 

información 

concreta y 

relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 

Obtiene siempre 

información 

concreta y 

relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 

Obtiene a veces 

información 

concreta y 

relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 

Obtiene alguna 

vez información 

concreta y 

relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 

No obtiene nunca 

información 

concreta y 

relevante sobre 

hechos o 

fenómenos 
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previamente 

delimitados, 

utilizando diferentes 

fuentes. 

previamente 

delimitados, 

utilizando 

diferentes 

fuentes. 

previamente 

delimitados, 

utilizando 

diferentes 

fuentes. 

previamente 

delimitados, 

utilizando 

diferentes 

fuentes. 

previamente 

delimitados, 

utilizando 

diferentes 

fuentes. 

2. Analiza las 

informaciones 

obtenidas para 

seleccionar las más 

relevantes. 

Comunica 

oralmente y/o por 

escrito 

información 

previamente 

buscada, 

seleccionada y 

organizada. 

La mayor parte 

de las veces 

comunica 

oralmente y/o por 

escrito 

información 

previamente 

buscada, 

seleccionada y 

organizada. 

Solo en algunas 

ocasiones 

comunica 

oralmente y/o por 

escrito 

información 

previamente 

buscada, 

seleccionada y 

organizada. 

No comunica 

oralmente ni por 

escrito 

información, ni 

participa en la 

búsqueda, 

selección y 

organización  

de la misma. 

3. Desarrolla 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida mediante 

diferentes métodos 

y fuentes. 

Desarrolla sin 

problemas 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida 

mediante 

diferentes 

métodos y 

fuentes. 

Desarrolla con 

alguna dificultad 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida 

mediante 

diferentes 

métodos y 

fuentes. 

Desarrolla con 

mucha dificultad 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida 

mediante 

diferentes 

métodos y 

fuentes. 

No desarrolla 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida 

mediante 

diferentes 

métodos y 

fuentes. 

4. Maneja 

imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas 

y resúmenes, para 

resumir la 

información 

obtenida. 

Maneja con total 
seguridad 
imágenes, tablas, 
gráficos, 
esquemas y 
resúmenes, para 
resumir la 
información 
obtenida. 

Maneja con 
bastante 
seguridad 
imágenes, tablas, 
gráficos, 
esquemas y 
resúmenes, para 
resumir la 
información 
obtenida. 

Maneja con 
inseguridad 
imágenes, tablas, 
gráficos, 
esquemas y 
resúmenes, para 
resumir la 
información 
obtenida. 

No maneja 
imágenes, tablas, 
gráficos, 
esquemas y 
resúmenes, para 
resumir la 
información 
obtenida. 

5. Realiza trabajos 

y presentaciones 

utilizando diferentes 

medios. 

Realiza 

presentaciones 

en las que 

organiza la 

información 

seleccionada de 

al menos cuatro 

fuentes textuales. 

Realiza 

presentaciones 

en las que 

organiza la 

información 

seleccionada de 

al menos dos 

fuentes textuales. 

Realiza 

presentaciones 

en las que utiliza 

la información de 

al menos cuatro 

fuentes textuales, 

aunque no está 

seleccionada de 

forma correcta. 

No selecciona la 

información de 

fuentes textuales 

o no organiza la 

presentación de 

la misma. 
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6. Expone 

oralmente, de 

forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con el 

área de estudio. 

Expone 

oralmente con 

total seguridad, 

de forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con 

el área  de 

estudio.  

Expone 

oralmente con 

bastante 

seguridad, de 

forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con 

el área  de 

estudio. 

Expone 

oralmente con 

dificultad, de 

forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con 

el área  de 

estudio. 

No expone 

oralmente, de 

forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con 

el área  de 

estudio. 

7. Utiliza el 

vocabulario 

apropiado con 

precisión y rigor. 

Utiliza con éxito 

el vocabulario 

apropiado con 

precisión y rigor. 

Utiliza con cierto 

éxito el 

vocabulario 

apropiado con 

precisión y rigor. 

Utiliza con 

dificultad el 

vocabulario 

apropiado. 

No utiliza el 

vocabulario 

apropiado. 

8. Es capaz de 

resumir, de forma 

oral o escrita, la 

información 

obtenida y el 

trabajo elaborado. 

Es capaz de 

resumir, de forma 

oral o escrita, la 

información 

obtenida y el 

trabajo 

elaborado. 

Casi siempre es 

capaz de resumir, 

de forma oral o 

escrita, la 

información 

obtenida y el 

trabajo 

elaborado. 

En ocasiones es 

capaz de resumir, 

de forma oral o 

escrita, la 

información 

obtenida y el 

trabajo 

elaborado. 

No es capaz de 

resumir, de forma 

oral o escrita, la 

información 

obtenida y el 

trabajo elaborado. 

9. Manifiesta 

autonomía en la 

planificación y 

ejecución de 

acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la 

toma de decisiones. 

Demuestra 
confianza, 
iniciativa, 
curiosidad, 
interés y 
creatividad. 

Demuestra 
alguna o algunas 
de las siguientes 
actitudes: 
confianza, 
iniciativa, 
curiosidad, 
interés o 
creatividad. 

Demuestra solo 
en parte actitudes 
de confianza, 
iniciativa, 
curiosidad, 
interés y 
creatividad. 

No demuestra en 
forma alguna 
confianza, 
iniciativa, 
curiosidad, interés 
ni creatividad. 

10. Muestra 

actitudes de 

confianza en sí 

mismo, sentido 

crítico, iniciativa 

personal, 

curiosidad, interés, 

creatividad y 

espíritu 

emprendedor ante 

las circunstancias 

que lo rodean. 

Genera nuevas 

ideas y conceptos 

a partir de ideas o 

conceptos que se 

le ofrecen. 

Genera una idea 

o concepto a 

partir de ideas 

existentes. 

Propone ideas 

novedosas, 

aunque no presta 

atención a las 

ideas o 

conceptos que se 

le presentan. 

Se muestra 

desinteresado en 

la recepción de 

conceptos que le 

pueden servir 

para generar 

nuevas ideas. 

11. Asume 

responsabilidades 

sobre lo que se 

hace, se dice o las 

decisiones que se 

toman. 

Muestra 

seguridad en sí 

mismo cuando se 

expresa y afronta 

cualquier acción 

o decisión con 

firmeza. 

Muestra 

seguridad en sí 

mismo cuando se 

expresa y suele 

afrontar cualquier 

acción o decisión 

con firmeza. 

Muestra 

seguridad en sí 

mismo cuando se 

expresa pero no 

afronta acciones 

o decisiones con 

firmeza. 

No muestra 

ninguna 

seguridad en sí 

mismo. 

12. Participa en 

actividades de 

grupo y en la vida 

Participa en el 

trabajo en equipo 

valorando las 

Participa en el 

trabajo en equipo 

valorando las 

Participa en el 

trabajo en equipo 

y reacciona con 

No valora ni 

respeta las ideas 

de los demás en 
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social adoptando 

un comportamiento 

responsable, 

constructivo, 

colaborador y 

respetuoso con las 

ideas y opiniones 

de los demás. 

ideas de los 

demás y 

reaccionando con 

flexibilidad ante 

ellas. 

ideas de los 

demás y 

reaccionando con 

flexibilidad ante 

ellas. 

flexibilidad ante 

las ideas de los 

demás, pero no 

las valora. 

el trabajo en 

equipo. 

13. Valora la 

importancia de una 

convivencia 

pacífica y tolerante 

entre los diferentes 

grupos humanos 

sobre la base de 

los valores 

democráticos y los 

derechos humanos 

universalmente 

compartidos. 

Cumple con el rol 
asignado en la 
distribución de 
tareas en la 
realización de la 
actividad 
cooperativa y 
ayuda a los 
compañeros en la 
puesta en 
práctica de los 
suyos. 

Cumple con el rol 
asignado en la 
distribución de 
tareas en la 
realización de la 
actividad 
cooperativa. 

Necesita ayuda 
para cumplir con 
el rol asignado en 
la distribución de 
tareas en la 
realización de la 
actividad 
cooperativa. 

No cumple con el 
rol asignado en la 
distribución de 
tareas en la 
realización de la 
actividad 
cooperativa. 

14. Utiliza la 

cooperación y el 

diálogo como forma 

de evitar y resolver 

conflictos. 

Participa en el 
trabajo en equipo 
valorando las 
ideas de los 
demás y 
reaccionando con 
flexibilidad ante 
ellas, y sabiendo 
discernir con 
sentido crítico. 

Participa en el 
trabajo en equipo 
valorando las 
ideas de los 
demás y 
reaccionando con 
flexibilidad ante 
ellas. 

Participa en el 
trabajo en equipo 
reaccionando con 
flexibilidad ante 
las ideas de los 
demás, aunque 
no las valora. 

No participa en el 
trabajo en equipo 
ni valora ni 
respeta las ideas 
de los demás 
miembros de su 
equipo. 

15. Identifica 

situaciones de 

riesgo para la vida 

o integridad de las 

personas. 

Identifica 
correctamente 
situaciones de 
riesgo para la 
vida o integridad 
de las personas. 

Identifica con 
más aciertos que 
errores 
situaciones de 
riesgo para la 
vida o integridad 
de las personas. 

Identifica con 
más errores que 
aciertos 
situaciones de 
riesgo para la 
vida o integridad 
de las personas. 

No identifica 
situaciones de 
riesgo para la 
vida o integridad 
de las personas. 

16. Conoce la 

forma de actuar 

tras un accidente y 

en situaciones de 

emergencia 

diversas. 

Conoce 
perfectamente la 
forma de actuar 
tras un accidente 
y en situaciones 
de emergencia 
diversas. 

Conoce 
correctamente la 
forma de actuar 
tras un accidente 
y en situaciones 
de emergencia 
diversas. 

Conoce con 
dificultad la forma 
de actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia 
diversas. 

No conoce la 
forma de actuar 
tras un accidente 
ni en situaciones 
de emergencia 
diversas. 

17. Aplica técnicas 

de asistencia 

llevando a cabo los 

primeros auxilios y 

sabe cuándo, en 

ningún caso, se 

debe actuar. 

Aplica 
perfectamente 
técnicas de 
asistencia 
llevando a cabo 
los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en 
ningún caso, se 
debe actuar. 

Aplica fácilmente 
técnicas de 
asistencia 
llevando a cabo 
los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en 
ningún caso, se 
debe actuar. 

Aplica con 
dificultad técnicas 
de asistencia 
llevando a cabo 
los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en 
ningún caso, se 
debe actuar. 

No aplica técnicas 
de asistencia 
llevando a cabo 
los primeros 
auxilios ni sabe 
cuándo, en 
ningún caso, se 
debe actuar. 

18. Sabe alertar a 

los servicios de 

socorro. Conoce el 

Sabe alertar a los 
servicios de 
socorro 
perfectamente y 
conoce el 

Sabe alertar a los 
servicios de 
socorro 
correctamente y 
conoce el 

Sabe alertar a los 
servicios de 
socorro y conoce 
el teléfono de 
emergencias con 
dificultad. 

No sabe alertar a 
los servicios de 
socorro ni conoce 
el teléfono de 
emergencias. 
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teléfono de 

emergencias. 

teléfono de 
emergencias. 

teléfono de 
emergencias. 

19. Conoce el 

contenido y la 

utilización de un 

botiquín de 

primeros auxilios. 

Conoce sin 
problemas el 
contenido y la 
utilización de un 
botiquín de 
primeros auxilios. 

Conoce con 
alguna dificultad 
el contenido y la 
utilización de un 
botiquín de 
primeros auxilios. 

Conoce con 
mucha dificultad 
el contenido y la 
utilización de un 
botiquín de 
primeros auxilios. 

No conoce el 
contenido ni la 
utilización de un 
botiquín de 
primeros auxilios. 

20. Conoce las 

medidas de 

prevención y 

autoprotección ante 

emergencias y 

catástrofes. 

Conoce todas las 
medidas de 
prevención y 
autoprotección 
ante emergencias 
y catástrofes. 

Conoce algunas 
las medidas de 
prevención y 
autoprotección 
ante emergencias 
y catástrofes. 

Conoce escasas 
medidas de 
prevención y 
autoprotección 
ante emergencias 
y catástrofes. 

No conoce las 
medidas de 
prevención y 
autoprotección 
ante emergencias 
y catástrofes. 

21. Desarrolla las 

habilidades que 

faciliten la 

comunicación con 

el teléfono de 

emergencias. 

Desarrolla 
perfectamente las 
habilidades que 
faciliten la 
comunicación con 
el teléfono de 
emergencias. 

Desarrolla 
correctamente las 
habilidades que 
faciliten la 
comunicación con 
el teléfono de 
emergencias. 

Desarrolla con 
dificultad las 
habilidades que 
faciliten la 
comunicación con 
el teléfono de 
emergencias. 

No desarrolla las 
habilidades que 
faciliten la 
comunicación con 
el teléfono de 
emergencias. 

22. Conoce el 

sistema público de 

protección civil. 

Conoce 
perfectamente el 
sistema público 
de protección 
civil. 

Conoce 
correctamente el 
sistema público 
de protección 
civil. 

Conoce con 
dificultad el 
sistema público 
de protección 
civil. 

No conoce el 
sistema público 
de protección 
civil. 
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ANEXO II 

 

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. 
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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. 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. 

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. 
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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. 
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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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Adaptación de la programación didáctica a los escenarios educativos del covid-19 
  



 

 

 

 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

En este curso esta asignatura se imparte en lengua española e inglesa con el objetivo 

de fomentar el conocimiento de este idioma y mejorar el nivel y las aptitudes de 

nuestros alumnos.  

 

En 6º EP se establece una sesión semanal de dicha asignatura. 

 

1.1. Componentes 

 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  

 

Maestro/a Áreas 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Beatriz Wolgeschaffen 
Lengua , matemáticas, educación 

plástica, naturales, sociales, religión. 

 

A principio de curso se usará la lengua materna a la vez que la inglesa, pero 

progresivamente se irá limitando el uso del primer idioma, motivando a los alumnos a 

comunicarse y esforzarse por entender los mensajes recibidos.  

Así como en el resto de asignaturas, se opta por una metodología activa a través 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. 

 



 

 

 

 

 

1.3. Objetivos del área  

 

1. Desarrollar la sensibilidad y el gusto por todo lo bello y creativo que nos aportan 

las producciones artísticas.  

2. Mostrar curiosidad por el cine de animación. 

3. Trabajar los segmentos con regla y compás (sumar, restar, medir, trasladar…) 

4. Hallar la mediatriz y la bisectriz con compás y regla. 

5. Conocer y representar los diferentes tipos de cuadriláteros. 

6. Conocer los principales cuerpos geométricos y construir el hexaedro. 

7. Elaborar un círculo cromático. 

8. Analizar el entorno cercano (arquitectura…) observando el ritmo en toda su faceta: 

repetición, radiación, gradación… 

9. Analizar la figura humana a lo largo de la Historia del Arte dentro del concepto de 

canon. 

10. Elaborar diferentes composiciones con la técnica del collage. 

11. Disfrutar de las propias producciones de forma individual o en grupo. 

12. Comprender instrucciones, explicaciones, conversaciones y otros mensajes orales 

en lengua inglesa. 

13. Comprende información procedente de grabaciones en soporte audiovisual e 

informático 

14. Conoce vocabulario básico en lengua inglesa relativo al área de Plástica.  

15. Utilizar oraciones sencillas en inglés para dar información usando conectores 

simples.  

16. Comprende palabras clave y oraciones sencillas en lenguaje escrito 

17. Redacta escritos simples con ayuda de un modelo con corrección y uso de 

conectores básicos 

18. Conoce festividades típicas de la cultura inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 6º 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: 

 Mediciones de segmentos. 

Medir, trasladar, sumar y restar segmentos con la regla utilizando como unidad 

el milímetro. 

 Los cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoides 

Identificar, clasificar y dibujar utilizando una cuadrícula los diferentes tipos de 

cuadriláteros. 

 Trazado de circunferencias. 

Dibujar circunferencias conocido el radio. 

 Cuerpos geométricos. 

Reconocer los principales cuerpos geométricos y construir el hexaedro a partir 

de su desarrollo. 

 

 

 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
O 

JUN 

                                        



 

 

 

 
 

2.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 
 
UNIDAD 1:A SPECIAL PERSON 
 

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 utilizar aspectos clave de la 
proporción y la posición. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Observar e identificar distintas posiciones de la cabeza en los retratos. 
Competencias sociales y cívicas: Apreciar la obra artística de Leonardo da Vinci y reflexionar acerca de la misma. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Combinar dos posiciones de la cabeza en un retrato. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar a otros artistas del Renacimiento y sus obras. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La proporción en los retratos (forma, tamaño 

y posición). 
 

Analizar e interpretar las 
obras de arte de modo que 
puedan crear obras 
artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién 
adquiridos. 

Observar e identificar las 
distintas posiciones de la 
cabeza en los retratos. 
 
Dibujar un semiperfil 
utilizando un modelo. 

(LIN, MST, LTL, AUT, 
CUL) 

Los retratos. Reconocer las posiciones 
de la cabeza (de frente, de 
semiperfil y de perfil). 

Dibujar un retrato en 
posición de perfil con las 
proporciones correctas. 

(LIN, MST, LTL, AUT, 

CUL) 



 

 

 
Utilizar guías para dibujar 
un retrato con una regla. 

Análisis del uso de la proporción 
y de la posición de la cabeza en el cuadro 
de Leonardo da Vinci LaMona Lisa. 

Identificar las posiciones de 
la cabeza en los retratos. 

Identificar la posición de la 
cabeza en el cuadro de 
Leonardo da Vinci La 
Mona Lisa y reflexionar 
acerca de la misma. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 

CUL) 

Observación de la obra plástica de 

Leonardo da Vinci como parte de nuestro 

patrimoniocultural y reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las 
obras de arte que 
componen nuestro 
patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Apreciar la labor artística 
de Leonardo Da Vinci. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Combinar dos posiciones de 
la cabeza en un retrato. 

Dibujar un retrato creativo, 
mostrando tanto una 
posición de frente como 
una de perfil. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas 
eninternet. 

Aprender acerca de otros 
artistas renacentistas y sus 
obras. 

Buscar y estudiar 
información sobreel cuadro 
La Mona Lisa y otros 
retratos. 
 
Buscar en internet a más 
artistas renacentistas. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 
  



 

 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Proportion, shape, size, position 
Head position, front, profile, 
semi-profile 
Renaissance 
Features: eyes, eyebrows, eyelashes, nose, nostril, lips, chin, 
ear, forehead 
 
Estructuras clave 

Adjetivos para describir el aspecto físico y la 

personalidad(long, short, blonde, blue, tall, 

shy, cheerful, etc.) 
 

VALORES 
Comprender y respetar las diferencias en cuanto a aspecto físico y 
rasgos de personalidad de cada persona. 
Mostrar interés por aprender destrezas y vocabulario nuevos. 
Reflexionar sobre el Renacimiento. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán las posiciones de la 
cabeza y la proporción mediante la observación y el análisis 

de La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Anímalos a analizar la 
proporción y la posición de la cabeza en otros retratos, 
fotografías y en sus compañeros, de modo que sean capaces 
de crear obras artísticas nuevas basadas en sus 
observaciones. También se les debe alentar a estudiar y 
analizar la obra de otros artistas renacentistas. A través de las 
actividades que se presentan en esta unidad, los alumnos 
desarrollarán habilidades cognitivas críticas y creativas y 
analizarán las oportunidades de aplicar los nuevos 
aprendizajes a diferentes contextos con el fin de reforzar 
destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. Comenzarán por 
ampliar su comprensión de las cuatro áreas de contenido de 
Plástica siguientes: percepción y respuesta; contexto 
histórico, cultural y social; expresión y producción creativas; y 
estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de sus obras artísticas 
en parejas o en grupos, destacando lo que les gusta y lo que 
no les gusta de cada pieza. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias de la Naturaleza: Observación del 
envejecimiento/cambio físicos. 
TIC: Estudio digital más profundo de La Mona Lisa. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 1.Analizar las posiciones de la cabeza, 
completar rasgos faciales y colorear. 
 



 

 

Fast Finishers 
Facilita lápices de colores a los 

alumnos que terminen primero. Pídeles que coloreen su 
retrato. Los alumnos pueden difuminar las líneas definidas de 
los rasgos faciales para que parezcan más 
realistas. 
 

Refuerzo lingüístico 
Practicar las descripciones físicas de La Mona Lisa y de los 
compañeros. 
Practicar los adjetivos sobre la personalidad. 
 
 

UNIDAD 2: A SPECIAL EVENT 
 

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 distintos cuadros que reflejen movimiento. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Identificar distintas técnicas para reflejar movimiento. 
Competencias sociales y cívicas: Evaluar con respeto el trabajo de los demás. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Dibujar, recortar y colocar figuras para reflejar movimiento. 
Conciencia y expresiones culturales: Observar e identificar cómo se repiten las líneas y las figuras para reflejar el movimiento. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Observación del movimiento en un cuadro. Analizar e interpretar las 
obras de arte de modo que 
puedan crear obras 
artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién 
adquiridos. 

Observar e identificar 
cómo se repiten las líneas 
y las figuras para reflejar el 
movimiento. 
 
Dibujar una figura en 
movimiento utilizando un 
modelo. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 



 

 

Análisis de cómo se representa el 
movimiento en el cuadro de Natalia 
Goncharova El ciclista. 

Identificar distintas técnicas 
para reflejar movimiento. 

Identificar el movimiento 
en el cuadro de Natalia 
Goncharova El ciclista y 
reflexionar acerca del 
mismo. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Observación de la obra plástica de Natalia 
Goncharova 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. 

Apreciar la labor artística 
de Natalia Goncharova. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Describir la secuencia del 
movimiento. 

Dibujar, recortar y colocar 
figuras en un collage para 
reflejar movimiento. 

(LIN, AUT, CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender acerca de otros 
movimientos artísticos 
futuristas,sus artistas y sus 
obras. 

Buscar en internet a más 
artistas que presenten el 
movimiento en su obra 
plástica. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Movement, repetition, motion; Lines, shapes, 
colours; Futurism; Bones, joints, muscles 
 
Estructuras clave 

Present continuous; past continuous; 

adverbios para describir acciones. 
 

VALORES 
Disfruta estableciendo conexiones entre el arte y otras áreas de 
estudio. 
Muestra respeto por las obras artísticas personales y por las de los demás. 
Reflexiona acerca del movimiento artístico futurista. 



 

 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán el movimiento 
mediante la observación y el análisis de El ciclista, de Natalia 
Goncharova. Es importante que los alumnos observen 
detenidamente e identifiquen cómo se repiten los cuerpos 
para representar el movimiento, a la vez  
 
que observan el modo en que los artistas utilizan maniquís 
para dibujar tanto figuras sencillas como secuencias de 
movimiento.A través de las actividades que se presentan en 
esta unidad, los alumnos desarrollarán habilidades cognitivas 
críticas y creativas y analizarán las oportunidades de aplicar 
los nuevos aprendizajes a diferentes contextos con el fin de 
reforzar destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. 
Comenzarán por ampliar su comprensión de las cuatro áreas 
de contenido de Plástica siguientes: percepción y respuesta; 
contexto histórico, cultural y social; expresión y producción 
creativas; y estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar sobre las obras artísticas en 
parejas o en grupos. También pueden trabajar por parejas o 
en grupos reducidos para comparar y contrastar sus propias 
representaciones de la energía y el movimiento. 
 
  



 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias de la Naturaleza: El 

cuerpo humano. 
TIC: Estudio sobre el Futurismo. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 2.Crear una animación sencilla en 
Powerpoint. 
 
Fast Finishers 
Colorear la figura y añadirle líneas para reflejar movimiento.  

Colorear la figura y añadirle un fondo. 
Dibujar, recortar y pegar líneas y figuras de diversos colores 
para insistir en la idea de energía y movimiento en la obra. 
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar el present continuous. 
Practicar el past continuous. 
Practicar los adverbios para describir acciones. 
 
 

 
 
  



 

 

UNIDAD 3: SPECIAL OBJECTS 
 

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 utilizar la perspectiva desde un punto. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Identificar el punto central y las líneas diagonales para indicar profundidad. 
Competencias sociales y cívicas: Dibujar y pintar una habitación que muestre objetos especiales. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar las herramientas de dibujo técnico adecuadamente. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar a otros artistas surrealistas y sus obras. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La escala y el espacio. 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. 

Identificar el punto central 
y las líneas diagonales 
para indicar profundidad. 
 
Dibujar el interior de una 
habitación (ventanas, 
puertas). 
 
Dibujar muebles y objetos 
en una habitación. 

(LIN, MST, LTL, AUT 
CUL) 

Análisis del uso de la perspectiva desde un 
punto para reflejar el espacio en el cuadro de 
René Magritte Los valores personales. 

Observar el espacio interior. Identificar la escala de los 
objetos y cómo se 
representa la profundidad 
en el cuadro de René 
Magritte Los valores 
personales. 

(LIN, MST LTL, CUL) 



 

 

Observación de la obra plástica de René 
Magritte 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. 

Apreciar la labor artística 
de René Magritte. 

(LIN, MST, LTL SOC, 

CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Aumentar la escala o 
tamaño de los objetos 
elegidos. 
 
Utilizar las herramientas de 
dibujo técnico 
adecuadamente. 

Dibujar y pintar una 
habitación que muestre 
objetos especiales a 
mayor escala. 
 
Dibujar distintos tipos de 
líneas utilizando una regla 
y escuadras.  

(LIN, MST, LTL SOC, 

AUT, CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender acerca de otros 
artistas surrealistas y sus 
obras. 

Buscar otro cuadro que 
refleje profundidad y 
espacio y estudiarlo. 
 
Buscar en internet a más 
artistas surrealistas. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 
CUL) 

 
  



 

 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Interior space, one-point perspective, scale 
Realistic, imaginary 
Surrealism 
Bedroom, furniture, comb, glass, brush, soap, matchstick 
 
Estructuras clave 
Preposiciones de lugar: in, on, under, between, next to, infront 
of, behind, below, above. 
Adjetivos para describir objetos relacionados con el número, 
tamaño, forma, color y material. 

 

VALORES 
Demuestra interés, curiosidad y creatividad al observar 

y responder a una obra de arte. 

 

METHODOLOGY 

En esta unidad, los alumnos estudiarán el Surrealismo 
mediante la observación y el análisis de un cuadro de René 
Magritte. Es importante que observen la escala y el espacio 
en las obras de arte, así como el espacio interior. Los 
alumnos deberían entender también el uso de la perspectiva 
desde un punto y la utilización correcta de las herramientas 
de dibujo técnico. A través de las actividades que se 
presentan en esta unidad, los alumnos desarrollarán 

habilidades cognitivas críticas y creativas y analizarán las 
oportunidades de aplicar los nuevos aprendizajes a diferentes 
contextos con el fin de reforzar destrezas lingüísticas y 
plásticas nuevas. Comenzarán por ampliar su comprensión de 
las cuatro áreas de contenido de Plástica siguientes: 
percepción y respuesta; contexto histórico, cultural y social; 
expresión y producción creativas; y estética y crítica. 
TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística en 
parejas o en grupos. También pueden trabajar en parejas o 
en grupos reducidos para reflexionar sobre las habitaciones 
que han completado y la efectividad de sus interpretaciones 
de la perspectiva desde un punto. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Matemáticas: La perspectiva desde un punto. 
Ciencias de la Naturaleza: El reciclaje. 
Música: La música surrealista. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 3.Utilizar un compás y una regla para 
dibujar cada ventana. 
 
Fast Finishers 
Agregar otra ventana a la habitación, añadiéndole color y 
dibujando líneas para enfatizar la profundidad. 
Utilizar la perspectiva desde un punto para dibujar una 
habitación distinta de la casa.  
Trazar con rotuladores las siluetas de los muebles y objetos 
de la habitación que se ha pintado y añadirle más detalles. 
 



 

 

Refuerzo lingüístico 
Practicar las preposiciones. 

Practicar los adjetivos para describir objetos. 

Practicar el orden de los adjetivos. 
 
 

HISTORIA DEL ARTE: EL BARROCO  

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 
imágenes digitales para crear arte. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Reconocer los materiales y técnicas más adecuados para la ejecución de su trabajo. 
Competencias sociales y cívicas: Ser consciente de las consecuencias de distribuir imágenes sin consentimiento. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Realizar un proyecto en grupo y colaborar en él. 
Conciencia y expresiones culturales: Apreciar la importancia cultural de Velázquez y del Barroco. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Observación y análisis de los elementos 
plásticos y de los principios del diseño en el 
cuadro de Diego Velázquez Las Meninas. 

Identificar el tema artístico 
del cuadro. 
 
Identificar distintas 
posiciones de la cabeza en 
un retrato. 

Reconocer a personas y 
acontecimientos 
importantes representados 
a lo largo de la historia. 
 
Comprender la 
composición y los 
elementos plásticos del 
cuadro. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Observación de la obra plástica de Diego 
Velázquez como parte de nuestro patrimonio 
cultural y reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las 
obras de arte que 
componen nuestro 

Apreciar la labor artística 
de Diego Velázquez. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 



 

 

patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Trabajo en grupo: retrato moderno inspirado 
en Las Meninas. 

Experimentar con los 
materiales y técnicas más 
adecuados para la 
ejecución de su trabajo y 
reconocerlos. 

Realizar un proyecto en 
grupo respetando las ideas 
de los demás y 
colaborando en las tareas 
que se les han asignado.  

(LIN, MST, LTL, SOC, 

AUT, CUL) 

Las imágenes digitales. Sacar una fotografía siendo 
conscientes de las 
consecuencias de distribuir 
imágenes sin el 
consentimiento de las 
personas implicadas. 

Utilizar una cámara digital 
para sacar fotografías. 
 
Utilizar software sencillo 
para procesar y retocar 
fotografías digitales 
(guardar, cortar, pegar, 
modificar tamaño...). 
 
Negar el consentimiento a 
la distribución de su propia 
imagen cuando consideren 
que su uso es inadecuado. 

(LIN, MST, DIG, SOC, 
CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Dibujar figuras y objetos 
para completar el interior de 
una habitación, siguiendo 
los pasos básicos del 
proceso creativo. 

Explicar las características 
de sus obras artísticas 
utilizando la terminología 
aprendida. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 
CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender acerca de otras 
obras de Diego Velázquez y 
otros artistas del Barroco. 

Buscar en internet a más 
artistas barrocos. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 



 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Portrait, figures, movement, interior space 
Masterpiece, historical events 
Baroque 
 
Estructuras clave 
La pronunciación de los verbos regulares en past simple: /id/, 
/t/, /d/ 
Present continuous y past continuous 
 

VALORES 
Demuestra interés y curiosidad por aprender acerca de las obras  
artísticas que componen su patrimonio cultural. 
Se comunica y colabora activamente con los demás durante las  
actividades en grupo. 
 

METODOLOGÍA 

En esta unidad los alumnos repasarán los elementos plásticos 
de la proporción y la posición; la energía y el movimiento; y el 
volumen, la profundidad y la escala. Es importante que 
comprendan la importancia de Las Meninas y de Diego 
Velázquez como parte del patrimonio cultural. Se les debe 
animar a colaborar en grupos, reconociendo y respetando las 
funciones que se les hayan asignado. También se les debe 
animar a tener en cuenta las mejores opciones de materiales 
para su obra artística, al tiempo que comprenden el 
funcionamiento de las cámaras digitales y de algunos 
programas de software sencillos para el tratamiento de 
imágenes. Se pedirá a los alumnos que reflexionen acerca de 
la importancia de salvaguardar sus propias imágenes 
digitales, por lo que respecta a dar consentimiento para su 
difusión.A través de las actividades que se presentan en esta 
unidad, los alumnos desarrollarán habilidades cognitivas 
críticas y creativas y analizarán las oportunidades de aplicar 
los nuevos aprendizajes a diferentes contextos con el fin de 
reforzar destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. 
Comenzarán por ampliar su comprensión de las cuatro áreas 
de contenido de Plástica siguientes: percepción y respuesta; 
contexto histórico, cultural y social; expresión y producción 
creativas; y estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de las obras artísticas 
en parejas o en grupos, utilizando la grabación como 
referencia. Los alumnos colaborarán con su compañero o en 
grupos reducidos para recrear Las Meninas utilizando 



 

 

imágenes digitales y otros 
materiales. Además de los 

comentarios en pareja/grupo, también existe la opción de 
realizar presentaciones en grupo de la obra artística que 
hayan creado. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias sociales: Los derechos de autor. 
Música: La música barroca. 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades unidad de repaso 1Leer y elegir la 
palabra correcta. A continuación, escribir las palabras y 
comprobar las respuestas escuchando la grabación. 

 
Fast finishers 
Compartir ideas sobre cómo colocar las figuras en la plantilla 
del Libro del Alumno. 
Hacer un marco para su obra maestra y decorarlo de manera 
creativa. 
Dar vueltas por la clase y hacer preguntas a otros grupos 
acerca de su artista. 
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar la pronunciación del past simple: /id/, /t/, /d/. 
Practicar el present simple continuous:What are thepeople 
doing? 
Practicar el past continuous: While Velázquez was painting 
the portrait… 

 

  



 

 

UNIDAD 4: EXPRESSING FEELINGS 
 

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: Buscar y estudiar información sobre los colores y 
las emociones. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Reconocer la relación entre las líneas y colores y los sentimientos y emociones. 
Competencias sociales y cívicas: Identificar los sentimientos que se expresan en las obras de arte. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Elegir elementos plásticos para expresar sentimientos personales. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar diversos elementos de los que han analizado para crear arte abstracto. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Líneas y colores expresivos. Analizar e interpretar las 
obras de arte de modo que 
puedan crear obras 
artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién 
adquiridos. 
 
Reconocer la relación entre 
las líneas y colores y los 
sentimientos y emociones. 

Dibujar distintas líneas y 
colores para expresar 
sentimientos y emociones. 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

Análisis del uso de las líneas, las figuras y 
los colores en el cuadro de Wassily 
Kandinsky Naranja. 

Identificar distintas líneas, 
figuras y colores. 

Identificar los sentimientos 
que se expresan en el 
cuadro 
de Wassily Kandinsky 
Naranja. 

(LIN, SOC, CUL) 



 

 

Observación de la obra plástica de Wassily 
Kandinsky 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. 

Apreciar la labor artística 
de Wassily Kandinsky. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Elegir los elementos 
plásticos más adecuados 
para expresar sentimientos. 
 
Escuchar música y describir 
lo que sienten. 

Crear una obra artística 
abstracta a base de líneas, 
figuras y colores 
expresivos. 
 
Describir con líneas y 
colores lo que les hace 
sentir la música. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender acerca de otras 
obras de Wassily Kandinsky 
y de otros artistas 
abstractos. 

Buscar y estudiar 
información sobre los 
colores y las emociones. 
 
Buscar en internet a más 
artistas abstractos. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Abstract, represent, express 
Expressive lines, shapes, colours 
Musician, composition 
 

Estructuras clave 
Adjetivos para expresar sentimientos: passionate, excited, 
energetic, friendly, happy, cheerful, calm, tranquil, strong, 
peaceful, powerful, spiritual 
Proposiciones con before/after: I feel (nervous before an 
exam). 
Make me + vocabulario sobre sentimientos: (This music 
makes me happy.) 
 



 

 

 

VALORES 
Experimenta activamente con las cualidades expresivas de las líneas y 
los colores. 
Disfruta estableciendo conexiones entre las artes visuales y la música. 
 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán el arte abstracto, 
centrándose en cómo reflejar sentimientos con distintas líneas 
y colores. Se les pedirá que observen y analicen un cuadro de 
Wassily Kandinsky. Es importante que tengan en cuenta qué 
elementos plásticos reflejan mejor sus sentimientos, a la vez 
que se les anima a analizar y describir las emociones que 
provoca la música. A través de las actividades que se 
presentan en esta unidad, los alumnos desarrollarán 
habilidades cognitivas críticas y creativas y analizarán las 
oportunidades de aplicar los nuevos aprendizajes a diferentes 
contextos con el fin de reforzar destrezas lingüísticas y 
plásticas nuevas. Comenzarán por ampliar su comprensión de 
las cuatro áreas de contenido de Plástica siguientes: 
percepción y respuesta; contexto histórico, cultural y social; 
expresión y producción creativas; y estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de las obras artísticas 
en parejas o en grupos, utilizando la grabación como 
referencia. También pueden comparar, analizar y evaluar su 

obra con las de sus compañeros y contrastar las líneas y 
colores que han utilizado. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias de la Naturaleza: las frecuencias y las ondas 
sonoras. 
Música: La música como inspiración. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 4.Escribir una palabra relativa a los 
sentimientos a base de líneas, figuras y colores para expresar 
ese sentimiento. 
Fast finishers 
Dibujar líneas y agregar colores para ilustrar las emociones 
de sentir dos cosas al mismo tiempo. 
Elegir canciones modernas y dibujar líneas y colores para 
expresar los sentimientos que despiertan. 
Escribir un nombre a base de distintas líneas, figuras y 
colores expresivos. 
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar los adjetivos para expresar sentimientos. 
Practicar las proposiciones con before/after:(Sometimes I feel 
nervous before an exam). 
Practicar la estructura make me + vocabulario sobre 
sentimientos:(My friends make me happy, etc.) 
 
 
 
  



 

 

UNIDAD 5: SHARING IDEAS 
 

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 serigrafías. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Elaborar un anuncio utilizando imágenes y textos adecuados para reflejar una opinión, idea, etc. 
Competencias sociales y cívicas: Reconocer objetos populares pertenecientes a la época. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Grabar, pintar y hacer una impresión de la imagen de un objeto popular. 
Conciencia y expresiones culturales: Identificar y evaluar el Pop Art y la publicidad. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Las líneas de contorno. Analizar e interpretar las 
obras de arte de modo que 
puedan crear obras 
artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién 
adquiridos. 
 
Distinguir la silueta y las 
líneas de contorno de un 
objeto. 

Identificar las líneas de 
contorno de un objeto con 
el fin de aplicarle volumen. 
 
Completar imágenes 
dibujando las líneas de 
contorno. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Análisis del uso de las líneas de contorno en 
las serigrafías de Andy Warhol Two coloured 
Campbell’s Soup Cans. 

Observar cómo se utilizan 
las líneas de contorno para 
reflejar volumen y masa. 

Identificar las líneas de 
contorno en las serigrafías 
de Andy Warhol Two 
coloured Campbell’s Soup 
Cans. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 



 

 

Observación de la obra plástica de Andy 
Warhol 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. 

Apreciar la labor artística 
de Andy Warhol. 

(LIN, MTL, LTL, CUL) 

Las vallas publicitarias y los anuncios. Interpretar un anuncio 
mediante el uso de 
imágenes y textos. 

Elaborar un anuncio 
utilizando imágenes y 
textos adecuados para 
reflejar una opinión, idea, 
etc. 
 
Utilizar una rotulación 
legible con un diseño 
adecuado (estilo, tamaño y 
color) para el mensaje que 
desean transmitir. 

(LIN, DIG, LTL, AUT 
CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Reconocer objetos 
populares pertenecientes a 
la época. 

Grabar, pintar y hacer una 
impresión de la imagen de 
un objeto popular. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender más acerca de la 
vida y la obra de Andy 
Warhol y otros artistas del 
Pop Art. 

Estudiar el proceso del 
serigrafiado. 
 
Buscar en internet a más 
artistas del Pop Art. 

(LIN, DIG, LTL, CUL) 

 
  



 

 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Popular, advertisements, television, comic books, magazines, 
newspapers, billboards, film 
Contour lines, outline, volume, print 
Pop art 
 
Estructuras clave 
Los pronombres de relativo: which, that, who 
Los verbos modales: shouldy must 
 

VALORES 
Escucha y responde con respeto a las ideas de sus compañeros. 

Demuestra creatividad, autonomía y responsabilidad durante el 

proceso creativo. 

 
METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán las técnicas para 
dibujar contornos y siluetas mediante la observación y el 
análisis de una serigrafía de Andy Warhol. Es importante que 
observen diversas obras artísticas pertenecientes al Pop Art y 
material publicitario. Se debe animar a los alumnos a 
interpretar el diseño, el texto y el mensaje del material 
publicitario y a reflexionar acerca del mismo, reconociendo la 
situación temporal del producto al que se refieren.A través de 
las actividades que se presentan en esta unidad, los alumnos 
desarrollarán habilidades cognitivas críticas y creativas y 

analizarán las oportunidades de aplicar los nuevos 
aprendizajes a diferentes contextos con el fin de reforzar 
destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. Comenzarán por 
ampliar su comprensión de las cuatro áreas de contenido de 
Plástica siguientes: percepción y respuesta; contexto 
histórico, cultural y social; expresión y producción creativas; y 
estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística en 
parejas o en grupos. También pueden trabajar en parejas o 
en grupos reducidos para reflexionar sobre el uso del 
contorno y la efectividad del material publicitario. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias sociales: Las exportaciones y la publicidad. 
Música: La música de la época del Pop Art. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 5.Dibujar líneas de contorno para crear 
una ilusión óptica que muestre volumen. 
 
Fast finishers 
Elegir un color para cada fondo para completar las imágenes. 
Dibujar el contorno ciego de un objeto. Observar la imagen 
detenidamente y trazar la silueta del objeto con los ojos 
cerrados.  
Hacer otra impresión o añadir detalles a la que ya se ha 
terminado. 
 



 

 

Refuerzo lingüístico 
Practicar las palabras that,which y 

who. 
Practicar el uso de should/must. 
 

 
 
 
 

 

UNIDAD 6: SHOWING PERSPECTIVES 
 

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: Distinguir entre la perspectiva desde un punto y la 
perspectiva de dos puntos de fuga. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Identificar y analizar la profundidad con la perspectiva lineal. 
Competencias sociales y cívicas: Realizar un collage de un paisaje urbano cubista. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar las herramientas de dibujo técnico adecuadamente. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar la perspectiva y a los artistas cubistas. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La profundidad y el espacio 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 conocimientos recién 
adquiridos. 
 

Observar e identificar 
distintos tipos de líneas 
para mostrar la 
perspectiva de un objeto. 
 
Dibujar líneas verticales, 
horizontales y diagonales 
para mostrar perspectiva. 

(LIN, MST, LTL AUT, 
CUL) 



 

 

Identificar y analizar la 
profundidad con la 
perspectiva lineal. 

Análisis de la perspectiva en el 
cuadro de Leopold Survage 
Hombre en la ciudad verde. 

Distinguir entre la 
perspectiva desde un punto 
y la perspectiva de dos 
puntos de fuga. 

Identificar distintos tipos de 
líneas para mostrar 
diferentes lados de un 
edificio y de las calles 
urbanas (perspectiva de 
dos puntos de fuga). 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

Observación de la obra plástica de 
Leopold Survage como parte del patrimonio 
culturaly reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las 
obras de arte que 
componen el patrimonio 
cultural y respetarlas. 

Apreciar la labor artística 
de Leopold Survage. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Utilizar las herramientas de 
dibujo técnico 
adecuadamente. 

Realizar un collage de un 
paisaje urbano cubista 
utilizando una regla y 
escuadras. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 
AUT, CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas 
y práctica de las destrezas plásticas en 
internet. 

Aprender acerca de otras 
obras de Leopold Survage y 
de otros artistas cubistas. 

Estudiar la perspectiva. 
Buscar en internet a más 
artistas cubistas. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Cityscape, perspective, points of view 
Two-point perspective, depth, volume 

Cubism  
Buildings, pavement, street 
 
Estructuras clave 



 

 

There is (a) / There are 

(some, many): 

There are some plants. 

There isn’t (a) / There aren’t (any): 

There aren’t any cars. 

There was / There were: 

There was a tall building. 
 

 

VALORES 
Disfruta aprendiendo técnicas nuevas y muestra confianza en su 
capacidad artística. 
Identifica puntos fuertes y áreas de mejora en sus obras artísticas y 
en las de los demás.  

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán la profundidad y el 
espacio en el arte mediante la observación y el análisis de un 
cuadro de Leopold Survage. Es importante que observen y 

analicen distintos tipos de líneas para reflejar la perspectiva, y 
que se les anime a distinguir entre la perspectiva desde un 
punto y la perspectiva de dos puntos de fuga, al tiempo que 
se cultiva el interés por el Cubismo. A través de las 
actividades que se presentan en esta unidad, los alumnos 
desarrollarán habilidades cognitivas críticas y creativas y 
analizarán las oportunidades de aplicar los nuevos 
aprendizajes a diferentes contextos con el fin de reforzar 
destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. Comenzarán por 
ampliar su comprensión de las cuatro áreas de contenido de 
Plástica siguientes: percepción y respuesta; contexto 
histórico, cultural y social; expresión y producción creativas; y 
estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística en 
parejas o en grupos. También pueden trabajar en parejas 
para hablar acerca de sus edificios y para reflexionar sobre la 
ejecución de la profundidad y el volumen en sus obras. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
TIC: La creación de ciudades. 
Ciencias sociales:Los jardines públicos. 
Música: Los compositores cubistas. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 6.Dibujar un edificio utilizando ángulos 
distintos. 
 
Fast finishers 



 

 

Añadir más detalles, texturas y 
colores a imágenes de edificios y 

paisajes urbanos.  
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar la estructuraThere is (a) o There are (some, many). 

Practicar la estructura There isn’t / There aren’t any. 
Practicar la estructuraThere was / There were. 
 
 
 



 

 

HISTORIA DEL ARTE 2: ARTE MODERNO 

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 y nombrar cuerpos y líneas. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Reconocer las herramientas más adecuada para modelar una estructura. 
Competencias sociales y cívicas: Cooperar en las actividades en grupo. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Explicar las características de las obras artísticas utilizando la terminología aprendida. 
Conciencia y expresiones culturales: Apreciar la labor artística y la relevancia de Antoni Gaudí. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

Observación y análisis de los elementos plásticos 
y de los principios del diseño. 

Observar e identificar cuerpos 
naturales en una estructura. 

Apreciar la labor artística de 
Antoni Gaudí. 

(LIN, LTL, SOC CUL) 

Observación de la obra artística de Antoni Gaudí 
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. 

Identificar y nombrar los 
cuerpos y líneas utilizados en 
la fachada de la Casa Batlló 
en Barcelona. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

La arquitectura. Identificar cómo inspira la 
naturaleza el diseño de los 
edificios. 

Realizar un proyecto en 
grupo respetando las ideas 
de los demás y colaborando 
en las tareas que se les han 
asignado. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 
CUL) 

Trabajo en grupo: un parque inspirado en las 
estructuras de Gaudí. 

Experimentar y reconocer las 
herramientas más adecuadas 
para modelar una estructura. 

Moldear y pintar una 
estructura con detalles. 

(LIN, MST, LTL, SOC, 
AUT, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Modelar una estructura, 
siguiendo los pasos básicos 
del proceso creativo. 

Explicar las características 
de sus obras artísticas 
utilizando la terminología 
aprendida. 
 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 
CUL) 



 

 

Utilizar arcilla y modelarla 
para crear una estructura 
tridimensional. 

Desarrollo de las competencias informáticas y 
práctica de las destrezas plásticas en internet. 

Aprender más acerca de otras 
obras de Antoni Gaudí y otros 
arquitectos y artistas del 
Modernismo. 
 
Hacer visitas online de 
museos. 

Buscar en internet más 
información sobreel 
Modernismo. 
 
Realizar una visita virtual al 
museo de arte MoMA. 

(LIN,MST, DIG, LTL, CUL) 

 
 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Lines, shapes, colours, textures, forms 
Architecture, design, renovate 
Art Nouveau, Catalan Modernism 
Mosaic, structure, city park 
Bend, twist, score 
 
Estructuras clave 
El past simple en forma interrogativa: 
Where was Gaudí born? 
It looks like + sustantivo: 
The chimney looks like a tree. 
 
 
 

 
 
VALORES 
Aprecia el medioambiente como fuente de inspiración. 

Comprende y valora la contribución del arte a la sociedad y  

a la cultura a lo largo de la historia. 

 
METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos observarán e identificarán los 
cuerpos naturales en una estructura mediante el estudio de 
una obra de Antoni Gaudí. Es importante que se les anime a 
observar diversas obras artísticas y a reflexionar sobre la 
inspiración en la naturaleza que hay tras ellas. Se debe 
animar a los alumnos a tener en cuenta qué materiales son 
los más adecuados para modelar estructuras, a la vez que 
también se fomenta la capacidad de cooperación en grupo.A 
través de las actividades que se presentan en esta unidad, los 
alumnos desarrollarán habilidades cognitivas críticas y 



 

 

creativas y analizarán las 
oportunidades de aplicar los 

nuevos aprendizajes a diferentes contextos con el fin de 
reforzar destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. 
Comenzarán por ampliar su comprensión de las cuatro áreas 
de contenido de Plástica siguientes: percepción y respuesta; 
contexto histórico, cultural y social; expresión y producción 
creativas; y estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística y del 
proceso creativo en parejas o en grupos. Los alumnos 
colaborarán con su compañero o en grupos reducidos para 
crear un parque inspirado en las estructuras de Gaudí. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
TIC: Estudio sobre el Modernismo y el MoMA. 
Música: La nueva música. 
Ciencias de la Naturaleza: Los ecosistemas verticales. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Ficha de actividades unidad de repaso 2.Leer y elegir la 
palabra correcta. A continuación, escribir las palabras y 
comprobar las respuestas escuchando la grabación. 
Fast finishers 
Hacer un dibujo de la estructura y trabajar con un grupo para 
planificar cómo se pintará. 
Hacer un cartel con el nombre del parque de la clase. 
Dar vueltas por la clase y hacer preguntas a otros grupos 
acerca de sus estructuras. 
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar las preguntas en past simple:  
p. ej., Where was Gaudí born? 
Practicar las respuestas cortas en past simple: 
p. ej.,No, he didn’t/ Yes, he did. 
Practicar la expresión look like: 
p. ej., They look like lily pads 

 

.

  



 

 

UNIDAD 7: A FAR AWAY PLACE 
 

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 cómo se representa la profundidad en una obra 
artística bidimensional. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Identificar la perspectiva aérea. 
Competencias sociales y cívicas: Reconocer el primer plano y el fondo en un paisaje. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Aplicar técnicas nuevas y mostrar confianza en su capacidad artística. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar la profundidad mediante el uso de tonalidades más claras y más oscuras. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

La perspectiva y la profundidad 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 conocimientos 
recién adquiridos. 
 
Identificar la perspectiva 
aérea. 
 
Distinguir las tonalidades más 
claras y más oscuras. 

Comprender e identificar la 
perspectiva aérea en un 
paisaje. 
 
Utilizar tonalidades más 
claras para mostrar los 
objetos al fondo y 
tonalidades más oscuras 
para mostrar los objetos en 
primer plano. 
 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Análisis del uso de las tonalidades más claras y 
más oscuras para representar la distancia y la 
profundidad en el cuadro de Caspar D. Friedrich 
El caminante sobre el mar de nubes. 

Observar cómo se representa 
la profundidad en una obra 
artística bidimensional. 

Identificar las tonalidades 
más claras y más oscuras en 
el cuadro de Caspar D. 
Friedrich El caminante sobre 
el mar de nubes. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 

Observación de la obra plástica de Caspar D. 
Friedrich como parte del patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las obras 
de arte que componen el 

Apreciar la labor artística de 
Caspar D. Friedrich. 

(LIN, MST, LTL, CUL) 



 

 

patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Autonomía y creatividad artísticas. Reconocer el primer plano y 
el fondo en un paisaje. 

Utilizar tonalidades más 
claras y más oscuras y 
texturas para pintar un 
paisaje de montaña que 
refleje profundidad. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 
 

Desarrollo de las competencias informáticas y 
práctica de las destrezas plásticas en internet. 

Aprender más acerca de otras 
obras artísticas de Caspar D. 
Friedrich y de otros artistas 
románticos. 
 
Aprender más acerca de la 
profundidad y de las 
tonalidades más claras y más 
oscuras. 

Buscar en internet a más 
artistas del 
Romanticismo. 
 
Estudiar la profundidad y el 
uso de las tonalidades más 
claras y más oscuras. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 
  



 

 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Landscape, mountains, depth, distance 
Texture, tints, shades 
Romanticism 
Beauty, power, mystery, drama 
 
Estructuras clave 

Adjetivos y adverbios comparativos: 

The mountain in the background is further 

away. 

Adjetivos y adverbios superlativos: 

The mountain in the foreground is the 

darkest. 
 

VALORES 
Estudia los efectos plásticos que se pueden lograr con 
distintas técnicas y materiales artísticos y experimenta con 
ellos. 
Emplea vocabulario, destrezas, técnicas y conceptos 
artísticos como parte del proceso creativo. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán la perspectiva aérea y 
las tonalidades más claras y más oscuras en El caminante 
sobre el mar de nubes de Caspar D. Friedrich. Es importante 
que observen otras obras distintas con las que identificar la 
perspectiva aérea, así como el uso del fondo y el primer 
plano. Se debe animar a los alumnos a estudiar el uso de las 
tonalidades más claras y más oscuras para crear profundidad. 
A través de las actividades que se presentan en esta unidad, 
los alumnos desarrollarán habilidades cognitivas críticas y 
creativas y analizarán las oportunidades de aplicar los nuevos 
aprendizajes a diferentes contextos con el fin de reforzar 
destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. Comenzarán por 
ampliar su comprensión de las cuatro áreas de contenido de 
Plástica siguientes: percepción y respuesta; contexto 
histórico, cultural y social; expresión y producción creativas; y 
estética y crítica. 
 
TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística en 
parejas o en grupos. También pueden compartir sus paisajes 
con los compañeros para que estos los evalúen. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
TIC: Los paisajes de Friedrich. 
Ciencias de la Naturaleza: La perspectiva evocadora. 
Música: La música y las emociones. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 7.Dibujar una escena de un desfiladero.  



 

 

 
Fast finishers 

Añadir detalles y texturas a las montañas que aparecen en 
primer plano. 
Hacer una lluvia de ideas para buscar un título a su obra 
artística.  
Realizar otro paisaje, pero en esta ocasión apaisado. 
 
Refuerzo lingüístico 

Practicar la forma de comparativo de los adjetivos y 
adverbios: 
p. ej., The rocks in the foreground look rougher 
Practicar la forma de superlativo de los adjetivos y adverbios: 
p. ej., They are the lightest 
Practicar el uso de las formas de comparativo o superlativo 
para describir la profundidad en un paisaje. 
 
 

UNIDAD 8: A SPECIAL PLACE 
 

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 el potencial expresivo de los colores y los paisajes. 
Competencia digital:Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender:Identificar los colores y los efectos de la luz natural. 
Competencias sociales y cívicas:Respetar las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Elegir los colores más adecuados para una tarea determinada. 
Conciencia y expresiones culturales:Identificar los colores que se asocian a distintos estados de ánimo. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

Los colores análogos. Analizar e interpretar las obras 
de arte de modo que puedan 
crear obras artísticas nuevas 
basadas en los conocimientos 
recién adquiridos. 
 
Reconocer los colores en un 
paisaje. 

Observar e identificar los 
colores análogos que se 
asocian a distintos estados 
de ánimo. 
 
Utilizar distintos grupos de 
colores análogos para pintar 
diferentes imágenes. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 
CUL) 



 

 

Análisis del uso del color para crear un estado de 
ánimo y reflejar los cambios de luz en el cuadro 
de 
Claude Monet Estanque con nenúfares. 

Identificar los colores y el 
efecto de la luz natural. 

Identificar cómo cambia la luz 
mediante la utilización de 
distintos colores análogos en 
el cuadro de Claude Monet 
Estanque con nenúfares. 

(LIN, AUT, CUL) 

Observación de la obra plástica de Claude Monet 
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. 

Apreciar la labor artística de 
Claude Monet. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Elegir los colores análogos 
más adecuados para reflejar 
los cambios de luz. 
 
Asociar los colores con las 
horas del día. 

Pintar una escena con 
distintos grupos de colores 
análogos, utilizando 
tonalidades más claras y más 
oscuras, para reflejar los 
cambios de luz. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas y 
práctica de las destrezas plásticas en internet. 

Aprender acerca de otras 
obras de Claude Monet y de 
otros artistas impresionistas. 

Estudiar el potencial 
expresivo de los colores y los 
paisajes. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Analogous colours, tints 
Bridge, water lily, pond 
Impressionism 
Mood, feeling, harmony, tranquility 
 
Estructuras clave 

Preposiciones: across, into, over, past, 

through 

Preposiciones de tiempo: during, for 
 



 

 

VALORES 
Demuestra conocimientos de los elementos plásticos y los usa de 

manera creativa en su propia obra artística. 

Aprecia el medioambiente como fuente de inspiración. 

 
 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán la luz y los colores 
análogos mediante la observación y el análisis de un cuadro 
de Claude Monet. Es importante que observen diversas 
escenas en las que se muestren distintos estados de ánimo 
mediante el uso de diferentes grupos de colores análogos.  
También es importante que se les anime a tener en cuenta y 
estudiar el uso del color y de las tonalidades más claras y 
más oscuras en la expresión de distintos momentos del día y 
de las diferentes condiciones de luz. A través de las 
actividades que se presentan en esta unidad, los alumnos 
desarrollarán habilidades cognitivas críticas y creativas y 
analizarán las oportunidades de aplicar los nuevos 
aprendizajes a diferentes contextos con el fin de reforzar 
destrezas lingüísticas y plásticas nuevas. Comenzarán por 
ampliar su comprensión de las cuatro áreas de contenido de 
Plástica siguientes: percepción y respuesta; contexto 
histórico, cultural y social; expresión y producción creativas; y 
estética y crítica. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de la obra artística en 
parejas o en grupos. También pueden trabajar en parejas 

para comparar sus escenas con cambios de color, hablando 
sobre los objetos dibujados en los tres planos. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Ciencias de la Naturaleza: Los paisajes españoles. 
Música: El Impresionismo en la música. 
Matemáticas: Construir un puente. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 8.Seguir los pasos para construir un 
puente. 
 
 
 
 
Fast finishers 
Elegir la dirección de una fuente de luz y añadir tonalidades 
más claras a las imágenes. 
Dibujar un paisaje básico cuatro veces y colorear cada uno 
con 
diferentes grupos de colores análogos para representar cada 
estación.  
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar las preposiciones: across, into, over, past 
y through 
Practicar las preposiciones de tiempo: for y 
during. 
 
  



 

 

UNIDAD 9: AN EVERYDAY PLACE 
 

KEY COMPETENCES EVALUATION 

Comunicación lingüística: Utilizar vocabulario artístico específico para analizar una obra de arte. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Estudiar el potencial expresivo de los puntos y la técnica 
puntillista. 
Competencia digital: Desarrollar las competencias informáticas y practicar las destrezas plásticas en internet. 
Aprender a aprender: Identificar la luz, el espacio en sombra y las sombras en un cuadro. 
Competencias sociales y cívicas: Apreciar la labor artística de Georges Seurat. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Realizar un boceto de un paisaje y pintarlo utilizando puntos para mostrar la luz, el espacio en 
sombra y las sombras. 
Conciencia y expresiones culturales: Estudiar a otros artistas puntillistas. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

El volumen en las obras artísticas. Analizar e interpretar las obras 
de arte de modo que puedan 
crear obras artísticas nuevas 
basadas en los conocimientos 
recién adquiridos. 
 
Análisis del uso de la luz, el 
espacio en sombra y las 
sombras para mostrar 
volumen. 

Identificar la luz, el espacio 
en sombra y las sombras en 
una escena. 
Reconocer e identificar la 
fuente de luz en una escena 
y pintarla en consecuencia. 
 

(LIN, LTL, SOC, CUL) 

El Puntillismo: los puntos para mostrar volumen. Identificar el punto como un 
elemento para mostrar 
volumen. 

Combinar distintos colores y 
utilizar puntos pequeños para 
colorear un objeto que recibe 
la luz desde diferentes 
puntos. 

(LIN, AUT, CUL) 



 

 

Análisis del uso de los puntos en el cuadro de 
Georges Seurat Tarde de domingo en la isla de 
la Grande Jatte. 

Identificar la luz, el espacio en 
sombra y las sombras en un 
cuadro. 

Identificar el uso de los 
puntos para reflejar la luz, el 
espacio en  
sombra y las sombras en el 
cuadro de Georges Seurat  
Tarde de domingo en la isla 
de la Grande Jatte. 

(LIN, LTL, AUT, CUL) 

Observación de la obra plástica de Georges 
Seurat 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. 

Apreciar la labor artística de 
Georges Seurat. 

(LIN, MST, SOC, CUL) 

Autonomía y creatividad artísticas. Practicar la pintura a base de 
puntos para mostrar volumen y 
los cambios de luz. 

Realizar un boceto de un 
paisaje y pintarlo utilizando 
puntos para mostrar la luz, el 
espacio en sombra y las 
sombras. 

(LIN, LTL, SOC, AUT, 

CUL) 

Desarrollo de las competencias informáticas y 
práctica de las destrezas plásticas en internet. 

Aprender más acerca de 
Georges Seurat y otros 
artistas puntillistas. 

Estudiar el potencial 
expresivo de los puntos y la 
técnica puntillista. 

(LIN, MST, DIG, LTL, 

CUL) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Objetivos lingüísticos 
Highlight, low light, shade, shadow 
Form, volume 
Pointillism 
Dots 
 

Estructuras clave 

Present perfect: The girl has picked some 

flowers. / The man has just eaten his lunch. 
 



 

 

 

VALORES 
Demuestra creatividad, autonomía y responsabilidad durante el 

proceso creativo. 

Identifica puntos fuertes y áreas de mejora en sus obras artísticas y 

en las de los demás. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, los alumnos estudiarán la luz, el espacio en 
sombra y las sombras para representar el volumen, así como 
la técnica del puntillismo mediante el estudio de Tarde de 
domingo en la isla de la Grande Jatte de Georges Seurat.Se 
les debe animar a tener en cuenta diversas piezas artísticas 
en las que se emplean los puntos como medio para lograr 
volumen. Es importante que los alumnos reflexionen acerca 
de los efectos de las combinaciones de colores de los puntos 
y su potencial expresivo. A través de las actividades que se 
presentan en esta unidad, los alumnos desarrollarán 
habilidades cognitivas críticas y creativas y analizarán las 
oportunidades de aplicar los nuevos aprendizajes a diferentes 
contextos con el fin de reforzar destrezas lingüísticas y 
plásticas nuevas. Comenzarán por ampliar su comprensión de 
las cuatro áreas de contenido de Plástica siguientes: 
percepción y respuesta; contexto histórico, cultural y social; 
expresión y producción creativas; y estética y crítica. 
 
TRABAJO EN GRUPO 

Anima a los alumnos a hablar acerca de las obras artísticas 
en parejas o en grupos. También pueden trabajar en parejas 

para hablar acerca de la efectividad del puntillismo tanto en 
sus obras como en las de sus compañeros y sugerir áreas de 
mejora, en caso necesario. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Música: El puntillismo musical. 
Ciencias de la Naturaleza: El color y la percepción. 
 
Fast finishers 
Hacer, colorear y recortar un dibujo de sí mismos realizando 
una actividad para pegarlo en el parque, añadiéndole luz, 
espacio en sombra y sombras a su figura. 
 
Refuerzo lingüístico 
Practicar el present perfect. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ficha de actividades 9. Observar y practicar estas técnicas 
diferentes para  
reflejar la luz, el espacio en sombra y las sombras sin colores.



 

 

 
 

 
Competencias clave. 
 

En el área de Plástica/ Arts and crafts. 

 

En el área de Plástica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite entender, conocer 

e investigar para adentrarse en el conocimiento artístico permitiendo el disfrute de lo 

plástico y estético desde un razonamiento lógico, utilizando elementos de dicha 

competencia.  

Asimismo, la tecnología de la información posibilitará al alumnado desarrollar su 

capacidad artística. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno 

natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo 

humano frente al cuidado saludable del mismo. 

• Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-

matemáticos. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación 

problemática. 

 

  



 

 

 

Comunicación lingüística 

Esta competencia nos posibilitará disponer de aquellas habilidades y actitudes que 

permiten acceder a distintas manifestaciones, así como destrezas comunicativas para 

poder elaborar ideas y sentimientos propios y ajenos sobre producciones artísticas, 

sobre la realidad que nos envuelve desde una perspectiva estética. Se trata, por tanto, 

de dotar a los alumnos de herramientas que faciliten la expresión y la comunicación para 

percibir, comprender y enriquecerse con las diferentes realidades y producciones del 

mundo del arte y de la cultura utilizando el instrumento del lenguaje como medio de 

comunicación y expresión en sus múltiples facetas.  

Esta asignatura favorecerá en los alumnos el desarrollo de la competencia en lengua 

inglesa impulsando la comunicación oral en este idioma y la comprensión de órdenes e 

instrucciones realizadas por el profesor 

 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

 Comprender el sentido de textos escritos sencillos.  

 Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

 Disfrutar con la lectura.  

 Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

 Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos..  

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación. 

 

Competencia digital  

Esta competencia nos va a llevar a que el alumnado aprenda a utilizar de forma 

responsable las posibilidades que el mundo digital nos ofrece también para el desarrollo 

de las capacidades artísticas en el alumnado. Será fundamental dotar de herramientas 

para que el alumnado cree sus producciones propias y ello, implica un conocimiento 

básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas en los diferentes planos 

que nos llevan desde producciones convencionales a producciones digitales.  

 



 

 

 

En el área de Plástica entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas.  

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar 

la vida diaria.  

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia lleva al alumnado a que conozca, comprenda, aprecie y valore de 

forma crítica aquellas manifestaciones y expresiones culturales que vaya encontrando 

en su entorno cercano y no tan cercano. Exige valorar la libertad de expresión, el 

derecho a la diversidad cultural y la importancia del diálogo intercultural con otros.  

 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

• Mostrar  respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a 

nivel mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Además al impartir esta asignatura en lengua extranjera nos ayudará a conectar nuestra 

cultura con la propia de los países de habla inglesa conociendo algunas de sus 

manifestaciones culturales más populares.  

 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Plástica nos ofrece la posibilidad de aunar expresión artística y diversidad 

cultural, nos permite fomentar y encauzar realidades diversas de nuestra sociedad que 

pueden confluir en el respeto y el aprecio de la creatividad implícita de ideas, 

experiencias, y sentimientos a través de diferentes medios artísticos. Los indicadores 

de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los descriptores 

que enunciamos a continuación:  



 

 

 

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 

democrático de Derecho refrendado por una norma suprema llamada 

Constitución Española. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Plástica implica una iniciativa y una actitud de emprendimiento ya que 

comporta en sí misma el producir desde ideas, sentimientos, realidades propias o 

ajenas… planificar, ajustar, y evaluar los procesos necesarios para alcanzar unos 

resultados en cualquiera de los ámbitos.  

 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

• Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

El área de Plástica nos lleva a que la competencia de aprender a aprender favorezca 

cada una de las bases de esta asignatura. La metodología empleada en esta área está 

relacionada con una parte de trabajo colaborativo y una parte de trabajo individual si  



 

 

 

hablamos de producciones propias del alumnado. Esta competencia nos lleva a 

transmitir al alumnado la necesidad de perseverancia en el aprendizaje como elemento 

enriquecedor en la vida personal y social ya que será una forma de entrenar el esfuerzo 

y las metas a corto, medio y largo plazo. 

 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

• Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

• Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

  



 

 

 

Secuenciación de actividades/tareas  

 

Primer Trimestre 

Tarea 0: Realización de la portada 

Tarea 1: El retrato de perfil 

•  Estudiamos cómo dibujar retratos 

•  Dibujamos un retrato de lado 

•  Dibujamos un retrato de perfil 

•  Dibujamos un retrato especial 

Tarea 2: El movimiento 

•  Estudiamos proporciones y movimiento 

•  Dibujamos un muñeco en movimiento 

•  Realizamos un maniquí con alambres de color 

•  Realizamos un maniquí con alambres de color 

•  Plasmar el maniquí en un cuadro, con movimiento y color 

Tarea 3:  Trabajamos la perspectiva 

•  Dibujamos una habitación 

•  Rellenamos la habitación con muebles 

•  Dibujamos nuestra habitación imaginaria 

Tarea 4: Historia del arte: El Barroco 

•  Trabajamos el cuadro de Las Meninas y Velázquez 

•  Dibujamos nuestro cuadro personalizado 

Tarea 5: Conocemos costumbres y manualidades típicas de la cultura inglesa. 

•  Construimos una casa de jengibre 

•  Realizamos copos de nieve 

 

 



 

 

 

 

Segundo Trimestre 

Tarea 1: Expresamos sentimientos 

•  Trabajamos Kandinsky 

•  Dibujamos líneas y expresamos sentimientos 

•  Escuchamos música y dibujamos lo que nos hace sentir 

•  Escuchamos música y dibujamos un cuadro abstracto 

Tarea 2: El movimiento Pop art 

•  Dibujamos varios objetos siguiendo las líneas de esta tendencia de arte 

Tarea 3: Trabajamos la perspectiva (2) 

•  Dibujamos un edificio 

•  Dibujamos calles 

•  Dibujamos calles 

•  Realizamos un dibujo cubista de paisaje urbano 

Tarea 4: Historia del arte: Arte moderno 

•  Gaudí 

•  Parque Güell con plastilina 

•  Creamos entre toda la clase nuestro propio parque 

 

Tercer Trimestre 

Tarea 1: Trabajamos los colores y el impresionismo 

•  Repasamos la rueda de color 

•  Dibujamos utilizando la misma gama de color, trazando líneas cortas como los 

impresionistas 

•  Dibujamos un bosque con tres colores distintos  

•  Dibujamos nuestro puente de Monet  

 



 

 

 

Tarea 2: Conocemos y diferenciamos sombras  

•  Coloreamos con luces y sombras un parque 

•  Trabajamos las sombras con puntillismo 

•  Realizamos nuestro cuadro puntillista con sombreado 

Tarea 3: Trabajamos la geometría (1) 

•  Trazamos líneas paralelas 

•  Trazamos líneas perpendiculares 

•  Realizamos cuadro con líneas 

Tarea 4: Trabajamos la geometría (2) 

•  Trazamos segmentos, sumamos y restamos 

•  Trazamos bisectrices 

Tarea 5: Trabajamos la geometría (3) 

•  Trazamos circunferencias 

•  Dibujamos flores y estrellas 

Tarea 6: Trabajamos la geometría (4) 

•  Trazamos ángulos 

 

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: 
 

 
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%). 

 Actitud ante la asignatura (20%). 

 Limpieza y cuidado del material (20%). 

 

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 siglo XXI no puede estar alejado del conocimiento de las 

tecnologías propias de este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de aprender a utilizar, 

de forma responsable, las posibilidades que las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, 

por lo que habrá que poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno 

conozca dónde residen sus fortalezas. 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la 

predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán 

pensadas desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples como posibilidad para que 

todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En esta área los alumnos se inician en el conocimiento y aprecio del hecho cultural en 

general, por lo que tendrán que formarse en habilidades y actitudes que permitan 

acceder a manifestaciones artísticas que les lleven a poder desarrollar su capacidad 

crítica.  

 

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. 

 

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). 

 

En cada unidad se especifica actividades para fast finishers y refuerzo lingüístico. 

 

 

2.10. Actividades complementarias 
 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 

 
 

2.11. Tratamiento de los elementos transversales 
 

Elementos transversales Descriptores 

Expresión oral y escrita Mostrar interés por aprender destrezas y 
vocabulario nuevos. 
 
Emplea vocabulario, destrezas, técnicas 
y conceptos artísticos como parte del 
proceso creativo. 
 
Demuestra interés, curiosidad y 
creatividad al observar y responder a una 
obra de arte. 
 

Comunicación audiovisual Disfruta estableciendo conexiones entre 
las artes visuales y la música. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Disfruta estableciendo conexiones entre 
el arte y otras áreas de estudio. 
 



 

 

Emprendimiento Se comunica y colabora activamente con 
los demás durante las actividades en 
grupo. 
 
Demuestra conocimientos de los 
elementos plásticos y los usa de manera 
creativa en su propia obra artística. 
 
Desarrolla la creatividad, la imaginación y 
la innovación mediante el uso de diversos 
materiales artísticos. 
 
Estudia los efectos plásticos que se 
pueden lograr con distintas técnicas y 
materiales artísticos y experimenta con 
ellos. 
 
 
Disfruta aprendiendo técnicas nuevas y 
muestra confianza en su capacidad 
artística. 
 
 
Demuestra creatividad, autonomía y 
responsabilidad durante el proceso 
creativo. 
 
Experimenta activamente con las 
cualidades expresivas de las líneas y los 
colores. 
 
 

Educación cívica y constitucional Comprender y respetar las diferencias en 
cuanto a aspecto físico y rasgos de 
personalidad de cada persona. 
 
Demuestra interés y curiosidad por 
aprender acerca de las obras artísticas 
que componen su patrimonio cultural. 
 
Reflexionar sobre el Renacimiento. 
 
Muestra respeto por las obras artísticas 
personales y por las de los demás. 
Reflexiona acerca del movimiento 
artístico futurista. 
 
Escucha y responde con respeto a las 
ideas de sus compañeros. 
 



 

 

Identifica puntos fuertes y áreas de 
mejora en sus obras artísticas y en las de 
los demás. 
 
Aprecia el medioambiente como fuente 
de inspiración. 
 
Comprende y valora la contribución del 
arte a la sociedad y a la cultura a lo largo 
de la historia. 
 

 

2.13. 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.  
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. 
 

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 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 

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. 

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. 

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 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. 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 6º DE PRIMARIA 
 

Componentes: Encarnación Gómez Fernández 

Áreas que se imparten: música 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS PRIMERA EVALUACIÓN 

 Conocer los diferentes estilos de música tonal  y atonal que se desarrollaron durante el 

siglo XX  

 Disfrutar con la música de baile y adecuar el movimiento corporal al ritmo. 

 Recordar los principales elementos musicales aprendidos hasta el momento. 

 Repasar los dos puntos de  repetición. 

 Profundizar en la interpretación con flauta y en el conocimiento de los instrumentos de 

placa. 

 Aprender e interpretar una nueva canción cuidando la correcta emisión de la voz y 

dinamizándola con una coreografía. 

 Valorar el canto coral y disfrutar con él. 

 Conocer el esquema corporal para desarrollar la capacidad de expresión musical a 

través del movimiento. 

 Trabajar la escala de Do Mayor. 

 Repasar la digitación de las notas de flauta: do, re, mi, fa, sol, la, si. 

CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE ESCUCHA 

Música 

contemporánea:instrumentos 

La música en diferentes 

contextos: grabaciones, 

videoclips,cine, internet… 

1-comentar 

formulando 

opiniones acerca de 

las manifestaciones 

musicales en 

diferentes contextos 

escuchados y 

visualizados en el 

aula 

1.1conocer 

diferentes tipos de 

música tonal y 

atonal del siglo XX 

1.2Distingue los 

parámetros del 

sonido en música 

contemporánea 

1.3Distingue 

aspectos 

característicos de 

diferentes estilos 

1.1 trabajo grupal 

 

exposición oral del 

trabajo 

 

-ficha de contenido 

 

 

 

ficha de contenido 
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musicales, géneros, 

compositores 

contextos,etc. 

1.4 Disfruta como 

oyente de diferentes 

manifestaciones 

musicales 

 

 

 

 

 

Observación directa 

BLOQUE 

INTERPRETACIÓN 

-Elementos 

musicales.terminología 

básica. 

-utilización de medios 

audiovisuales 

-la canción contemporánea 

-lenguaje musical: signos de 

prolongación,de repetición,  

silencios, figuras, notas, 

alteraciones. 

 

1-analizar  y 

comprender el 

significado de los 

elementos del 

lenguaje musical 

convencional 

expresándolo de 

manera oral y por 

escrito 

2-Buscar, 

seleccionar y 

organizar 

información sobre 

el patrimonio 

musical propio y de 

otras culturas 

3-interpreta 

cantando y 

acompañando con 

instrumentos como 

solista y en grupo 

canciones, 

mostrando actitudes 

de respeto 

4- leer e interpretar 

obras y fragmentos 

musicales 

identificando los 

elementos básicos 

del lenguaje 

musical. 

1.1 identifica y 

define los 

elementos del 

lenguaje 

musical: 

figuras, claves, 

signos de 

repetición, 

notas 

1.2 Define y 

emplea 

términos 

específicos que 

muestran el 

carácter y el 

tempo de una 

obra musical 

 

2.1 conoce algunas 

manifestaciones 

musicales propias 

de la historia de la 

música 

contemporánea 

3.1 canta canciones 

o fragmentos 

musicales al 

unísono o a dos o 

más voces 

4.1 lee e interpreta 

canciones y 

fragmentos 

musicales escritos 

en lenguaje musical 

convencional 

4.2 interpreta con la 

flauta dulce obras 

musicales con al 

menos una 

alteración 

-ficha de contenidos 

-lectura de 

partituras 

 

 

 

 

 

-ficha de contenidos 

-preguntas orales 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de contenido 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

( villancico de 

Navidad) 

 

 

 

-lectura de 

partituras 

 

 

 

 

 

-partitura de flauta 

BLOQUE DANZA 1- inventar e 1.1crea una -Baila de navidad 
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Coreografía de obras 

musicales 

-Elementos básicos de una 

danza: movimiento, ritmo, 

expresión corporal, 

utilización del espacio. 

interpretar en grupo 

coreografías 

utilizando como 

base la música 

actual de manera 

desinhibida y 

placentera 

mostrando 

confianza en las 

propias 

posibilidades, 

mostrando actitudes 

de respeto hacia los 

demás 

coreografía sencilla 

a partir de los 

recursos aprendidos 

en clase tomando 

como base la 

música actual, 

interpretando dicha 

coreografía de 

manera coordinada. 

1.2valora y respeta 

las posibilidades 

expresivas del 

grupo 

1.3confía en sus 

propias 

posibilidades y en 

las de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observación 

directa 

 

 

 

-observación 

directa 

COMPETENCIAS BÁSICAS PRIMERA EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística 

-  Uso de normas lingüísticas, explicación de procesos y vocabulario específico. 

- Empleo del lenguaje como medio para fomentar las relaciones constructivas  

     con los demás y el entorno. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Comprensión de la relación de la música con los procedimientos matemáticos básicos relativos a 

doble o mitad 

-  Aplicación de los principios y procesos básicos matemáticos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Valoración de las danzas como medio de relación, cooperación y compromiso   

   con los demás. 

-  Valoración del canto coral y disfrute con él. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Valorar la música como patrimonio cultural y fuente de aprendizaje. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Buena disposición para mostrar iniciativas propias y asumir valores 

personales. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Vivir experiencias de aprendizaje colectivo. 
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ANEXO CONTENIDOS PRIMERA EVALUACIÓN. ESCENARIO 2 COVID-19 

Esta primera evaluación ha comenzado estando en un escenario 2 de situación sanitaria debido a la 

Covid – 19, eso conlleva que hay contenidos que se tendrían que repasar en esta primera evaluación , 

ya que no se dieron en la tercera evaluación del curso anterior, y que no van a poder darse, dado que 

no se puede hacer conjuntos instrumentales, grupos corales, instrumentación de flauta ni trabajos de 

grupos. Se van a reforzar contenidos de la tercera evaluación que se dieron de manera telemática y 

consideramos interesante de cara al resto de este curso que se repasen. Estos contenidos son: 

-Audición activa de una selección de piezas vocales e instrumentales de distintos estilos, culturas y 

épocas. 

- Tipos de instrumentos y agrupaciones vocales 

- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de los instrumentos más característicos 

de la orquesta clásica y la música popular: cuerda, viento, percusión y eléctricos. 

- Lenguaje musical convencional: notas, figuras y sus silencios, compás (binario, ternario y 

cuaternario), partes del pentagrama (clave de sol, indicación de compás, líneas divisorias) 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 Ampliar los conocimientos relacionados con el ballet y la danza contemporánea. 

 Saber que las bandas sonoras contienen buena parte de la música sinfónica del siglo 

XX, creada con la técnica de la música clásica, generalmente melódica o tonal, y que 

esta música forma parte de nuestras vidas y recuerdos. 

 Profundizar en el conocimiento de las alteraciones. 

 Conocer los  tonos y semitonos. 

 Repasar los matices dinámicos. 

 Repasar la digitación de las notas re, mi, fa#, sol, la, si y dó. 

 Interpretar con la flauta una canción con las notas citadas. 

 Aprender una nueva canción relacionada con el cine musical. 

 Ejercitar la actividad vocal para conseguir la mayor calidad expresiva. 

 Ampliar y reforzar los conocimientos incluidos en el apartado de Música y cultura de 

esta unidad mediante la información citada. 

mailto:secretaria@doctrinacristianamadrid.es
mailto:secretaria@doctrinacristianamadrid.es
http://www.divinocorazon.es/


 

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 

 

 Repasar el compás y conocer la distribución de sus partes 

fuertes, semifuertes y débiles. 

 Conocer qué es el acento musical y su signo. 

 Practicar esquemas rítmicos atendiendo a la acentuación. 

 Aprender una nueva canción y comprender el valor optimista y positivo de la música. 

 Inventar o practicar una coreografía y disfrutar del trabajo común. 

 Disfrutar de la música, incorporarla a nuestra vida cotidiana y participar individual y 

colectivamente en actividades musicales como cantar en grupo. 

 

2ª EVALUACIÓN  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 

ESCUCHA 

-Música 

contemporánea 

-Agrupaciones 

instrumentales 

-la música en 

diferentes contextos 

1-Comentar 

formulando 

opiniones acerca de 

las manifestaciones 

musicales en 

diferentes contextos 

escuchados y 

visualizados en el 

aula, relacionando la 

música y el cine 

1.1Distingue 

aspectos 

característicos de 

diferentes estilos 

musicales, géneros, 

compositores, bandas 

sonoras… 

1.2Disfruta como 

oyente de diferentes 

manifestaciones 

musicales. 

-ficha de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

-observación directa 

BLOQUE 

INTERPRETACIÓN 

-Elementos 

musicales, 

terminología básica 

-utilización de 

medios audiovisuales 

-la canción 

contemporánea 

-lenguaje 

musical:signos de 

prolongación, 

silencios, 

alteraciones 

-la flauta dulce 

 

1-Analizar y 

comprender el 

significado de los 

elementos del 

lenguaje musical 

convencional 

expresándolo de 

manera oral y por 

escrito. 

 

2-Buscar, seleccionar 

y organizar 

información sobre el 

patrimonio musical 

propio y de otras 

culturas 

 

1.1 Identifica y 

define los 

elementos del 

lenguaje musical: 

figuras, claves, 

notas, matices… 

 

 

2.1Investiga y 

organiza la 

información sobre 

profesionales 

relacionados con el 

mundo de la música 

y conoce algunas 

manifestaciones 

musicales propias de 

-ficha de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Por grupos elaboran 

un programa de radio 

, establecen entre 

todos un repertorio 

sobre los grandes 

temas en las 

canciones del siglo 

XX, XXI(amor, 
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3-interpreta cantando 

y acompañando con 

instrumentos 

diferentes canciones, 

mostrando actitudes 

de respeto y 

colaboración con los 

demás 

 

4-leer e interpretar 

obras y fragmentos 

musicales 

identificando los 

elementos del 

lenguaje musical 

la historia de la 

música 

contemporánea. 

 

3.1Acompaña con 

diferentes 

instrumentos las 

canciones cantadas 

 

4.1-lee e interpreta 

canciones y 

fragmentos 

musicales  

 

4.2 indentifica los 

elementos del 

lenguaje musical 

convencional, 

reconoce tonos y 

semitonos 

 

4.3 interpreta con la 

flauta dulce obras 

musicales o 

fragmentos, (obra 

star wars, y la vida es 

bella) 

amista, 

desamor…)por 

grupos buscan 

canciones y lo 

representan. 

-O presentarlo como 

podcast. 

 

-conjunto 

instrumental 

-lectura de partituras 

 

 

 

-ficha de contenidos 

 

 

 

 

 

-partitura de flauta 

BLOQUE DANZA 

-Coreografía de 

obras musicales 

-Elementos básicos 

de una danza: 

movimiento, ritmo, 

expresión corporal, 

uso del espacio 

1-inventar en 

interpretar en grupo 

coreografías 

utilizando como base 

la música actual de 

manera desinhibida y 

placentera, 

mostrando confianza 

en las propias 

posibilidades, 

mostrando respeto 

hacia los demás 

1.1 crea una 

coreografía 

sencilla  

1.2 valora y respeta 

las posibilidades 

expresivas del 

grupo 

1.3 confía en sus 

propias 

posibilidades y 

en las de los 

demás 

-observación directa 

 

-observación directa 

 

 

 

-observación directa 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS SEGUNDA EVALUACIÓN 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Comprensión de la relación de la música con los procedimientos matemáticos 

básicos 
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Comunicación lingüística 

-  Comprensión de los símbolos musicales como una forma de lenguaje. 

- Incorporación del lenguaje como herramienta para integrar el aprendizaje en  

    la estructura cognitiva. 

Competencia digital 

- Dominio de destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y proceso 

de la información desde fuentes tradicionales y modernas.  

Competencias sociales y cívicas 

-   Fomento del trabajo en equipo necesario para la interpretación y la creación. 

Conciencia y expresiones culturales 

- Fomento de actitudes abiertas y respetuosas hacia la diversidad de las  

   expresiones artísticas y culturales a través de la historia de la música. 

-  Consideración de la música como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Adquisición de destrezas para detectar necesidades, buscar soluciones  

    creativas planificar, organizar, analizar, comunicar, informar y evaluar   

      proyectos individuales y colectivos con sentido crítico.   

Competencia para aprender a aprender 

-  Empleo del estudio como medio para enriquecer la vida personal y social por medio del esfuerzo 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Conocer la  evolución de la música pop-rock desde los años setenta hasta el final del 

siglo XX. 

 Desarrollar la faceta social del individuo utilizando el baile como medio de expresión y 

de relación. 

 Conocer y aplicarlas técnicas de la flauta dulce para aprender una canción a dos voces. 

 Fomentar en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

 Percibir y comprender las posibilidades del sonido al cantar, la imagen, el gesto, las 

palabras y el movimiento para expresar ideas, sensaciones, emociones y experiencias. 
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 Acercar la danza y las coreografías de los modernos 

musicales al alumnado como manifestación artístico-cultural, proporcionando nuevas 

vivencias de expresión corporal. 

 Llegar a sentir, de forma elemental, el carácter expresivo de la música. 

 Conocer, disfrutar y valorar nuestra música actual, sus formas, sus elementos, sus 

posibilidades y concienciar a nuestro alumnado en el respeto a la diversidad de la 

música vocal. 

 Reconocer y aceptar con naturalidad las capacidades y limitaciones propias y las de los 

compañeros en el ámbito de la expresión musical y dramática y adquirir conciencia de 

la importancia del esfuerzo individual. 

 Realizar de manera conjunta el festival de fin de curso 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 

ESCUCHA 

-Música 

contemporánea 

-Agrupaciones 

instrumentales 

-la música en 

diferentes contextos: 

grabaciones, 

conciertos, 

videoclips, cine… 

1-Conocer, explorar 

e identificar en una 

audición las 

posibilidades sonoras 

de diferentes 

canciones al 

 servicio de la 

interpretación 

musical 

1.1distingue aspectos 

característicos de 

diferentes estilos 

musicales, géneros, 

compositores, 

contextos… 

1.2disfruta como 

oyente de diferentes 

manifestaciones 

musicales 

-preparación del 

musical 

 

 

 

 

 

 

-preparación del 

musical 

BLOQUE 

INTERPRETACIÓN 

 

-Elementos 

musicales. 

-utilización de 

medios audiovisuales 

1-Buscar, seleccionar 

y organizar 

información sobre el 

patrimonio musical 

propio y de otras 

culturas. 

2-interpreta cantando 

1-define y emplea 

términos específicos 

que muestran el 

carácter y el tempo 

de una obra musical 

 

2-Investiga y 

Ficha de contenido 
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-la canción 

contemporánea 

-la flauta dulce 

y acompañando con 

instrumentos como 

solista y en grupo 

canciones de grupos 

musicales mostrando 

actitudes de respeto y 

colaboración con los 

demás 

organiza la 

información sobre 

profesionales 

relacionados con el 

mundo de la música 

2.2 conoce algunas 

manifestaciones 

musicales propias de 

la historia de la 

música 

contemporánea 

2.3 canta canciones o 

fragmentos 

musicales al unísono 

o más voces 

2.4 acompaña con 

instrumentos o 

percusión corporal 

las canciones 

cantadas 

2.5 interpreta con la 

flauta dulce obras 

musicales o 

fragmentos 

 

-preparación de los 

casting par el 

musical 

 

 

 

 

-preparación del 

musical 

 

 

 

 

 

-preparación del 

musical 

 

 

 

 

preparación del 

musical 

 

 

 

-lectura partitura de 

flauta 

BLOQUE DANZA 

 

-Coreografía de 

obras musicales 

-clasificación de los 

diferentes géneros y 

estilos de danza 

-elementos básicos 

de una danza, 

movimiento, ritmo, 

expresión corporal 

1-inventar e 

interpretar en grupo 

una coreografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Conocer y 

clasificar los 

diferentes géneros y 

estilos de danza 

1.1 crear coreografía 

sencilla , 

interpretando de 

maner grupal 

dicha coreografía 

de manera 

coordinada 

1.2 valora y respeta 

las posibilidades 

expresivas del 

grupo 

2.1 reconoce las 

principales danzas 

clásicas y  analiza los 

elementos básicos de 

una danza mostrando 

una actitud de 

respeto hacia las 

diferentes danzas 

-musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observación directa 

 

 

 

-visualización de 

videos , que sirvan 

para la preparación 

del musical. 

Observación directa 
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COMPETENCIAS BÁSICAS TERCERA EVALUACIÓN 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnológica 

- Comprensión de la relación de la música con los procedimientos matemáticos 

básicos 

Comunicación lingüística 

- Adquirir vocabulario a través de conocimientos específicos de la música. 

- Capacitación para recopilar y procesar la información recibida. 

Competencia cultural y artística 

- Fomento del interés por pertenecer a diferentes agrupaciones musicales. 

Competencia para aprender a aprender 

-   Fomento de un sentimiento de competencia personal asociado a la   

    motivación y al gusto por aprender, con el fin de lograr una mayor  

    autoconfianza. 

Competencias sociales y cívicas 

- Apreciación de los valores necesarios para la convivencia: el diálogo, el      

respeto, la tolerancia, la cooperación, el compromiso con los derechos humanos, etc. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Reconocer y aceptar con naturalidad las capacidades y limitaciones propias y las de los 

compañeros en el ámbito de la expresión musical y dramática y adquirir conciencia de la 

importancia del esfuerzo individual. 

 

Quiero introducir en este nuevo curso escolar, una de las clases, la última de cada mes para 

trabajar una ópera en concreto,(quizás sean dos sesiones) Para poder realizar una programación de 

contenidos lo más adecuada a mi grupo clase y en virtud de la flexibilidad que debiera 

caracterizarla este último contenido lo iré incluyendo en la programación conforme se  vaya 

desarrollando los demás. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

En sexto de primaria se realiza una evaluación inicial al comienzo del curso 
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CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

Estándares de 

aprendizaje 

Puntuación 

1Identifica 

cualidades del 

sonidos en la 

naturaleza, del 

ambiente y del 

entorno 

 

1.1- Discrimina las 

cualidades del 

sonido ( altura, 

duración, intensidad 

y timbre) 

2 

2- Identifica 

elementos utilizados 

en la representación 

gráfica 

convencional de la 

música 

 

2.1- Lee e interpreta una 

partitura sencilla en 

clave de sol. 

 

2 

2.2 Interpreta 

correctamente figuras y 

silencios de (redonda, 

blanca, negra, corchea) 

2 

3- Reconoce por 

imágenes y clasifica 

los instrumentos en 

familias 

 

3.1- Discrimina y 

clasifica por familias ( 

cuerda, viento, 

percusión) los 

instrumentos. 

 

2 

4- Utiliza el cuerpo 

como expresión de 

sentimientos y 

emociones, 

coordinado con la 

música 

 

4.1- Mantiene el pulso 

en una canción y en 

actividades de 

movimiento. 

2 

10 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE MÚSICA 

Cuaderno del alumno y fichas de trabajo.- se valorará que el alumno tenga toda la teoría y actividades 

hechas, y además con una cuidada presentación. 

Trabajos grupales a realizar en clase y rúbrica de autoevaluación sobre su trabajo en grupo. .-se valora 

la correcta adecuación de los contenidos. Si hicieran exposición oral también se valorará la 

presentación y exposición de los mismos. 

Hojas de registro.- en estas hojas de registro, marco si van consiguiendo los criterios de evaluación, 

marcados en las secuenciaciones didácticas. 

Trabajo diario en el aula.-  participa en las actividades propuestas en la asignatura, pregunta sus 

dudas, muestra interés por la asignatura y respeta las normas necesarias para llevar a cabo las 

actividades cooperativas y en esta evaluación muy especialmente en el trabajo diario de aula, lo que  

más valoro es el grado de compromiso hacia el musical, el trabajo que presentaran a final de curso. 
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Examen.- tipo test, que refuerza los contenidos dados en ese trimestre, ( 

realizarán examen aquellos alumnos que tengan suspensas el resto de notas, actitud, cuaderno, 

flauta…) 

Ejercicios de flauta.- ninguna nota será por debajo de un aprobado, al tener tan poco tiempo para 

dedicar al instrumento como se merece, lo que evalúo es el esfuerzo y trabajo personal que 

demuestran al estudiarlo en casa. La nota más baja en flauta es un positivo que indica que lo está 

intentando. 

INSTRUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN 

Observación directa. 

Listas de control mensuales de cada alumno. Donde especifico si se han entregado las fichas de 

refuerzo,  la nota del trabajo diario  y de las actividades cooperativas en la clase.  ANEXO I 

Hojas de registro. Donde pongo la nota de las fichas de contenido, la nota de los conjuntos 

instrumentales, flauta… la nota de los instrumentos que utilizo par ala evaluación ANEXO II 

Examen. Son exámenes tipo test, que requieren de una lectura comprensiva al darse varias opciones 

de respuesta. También hay ejercicios de lenguaje musical 

 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN  

Trabajo diario en el aula   30% 

Examen     30% (cuando sea necesario) 

Ejercicios de flauta            30%           

Trabajos grupales y hojas de registro  40% 

 

ANEXO I 

LISTAS TIPO CONTROL MENSUALES (para todos los ciclos)  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 

Nombre 

alumno 
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En cada sesión (normalmente son 8 por evaluación) hay dos cuadros uno de ellos es para marcar la 

nota de la actitud de ese día en concreto y de cada alumno en particular, la nota de la actitud – 

comportamiento en la clase puede ser:  

Aprobada (+), regular (*) o suspendida (-) 

El otro cuadro es para marcar la nota de la ficha de refuerzo y como arriba está indicado el día, veo si 

lo ha entregado a tiempo o más tarde, también indico la nota del ejercicio de flauta o del trabajo de 

grupo. 

ANEXO II 

HOJAS DE REGISTRO CONTENIDOS (plantilla para todos los ciclos) 

 

Nombre 

alumno 

Contenido 1 Contenido 2 Contenido 3 Contenido 4 Conten

ido 5  

 

1       

2       

3       

4       

5       

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

   

 

En función de cómo se hayan conseguido, pongo debajo de cada contenido la nota  de esta manera 

veo qué alumnos necesitarían refuerzo en qué contenido, los que pueden realizar actividades de 

ampliación, qué contenidos tengo que reforzar más antes del examen…. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La metodología llevada a cabo en las clases de música tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 El alumnado será el protagonista. Se utilizarán tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumentos válidos de provocación de situaciones creativas y de 

ampliación del conocimiento. La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, , 

permitirá a los alumnos adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una 
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lectura coherente de este lenguaje y sentir las emociones que 

surgen de toda expresión artística. 

 Se favorecerá  la creatividad  

 Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de creatividad artística. 

 En las clases de música se debe permitir la libre expresión artística, así como la 

improvisación, para generar obras más creativas. 

 Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y sonoros de la realidad 

que le rodea. 

 El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de 

iguales, servirán para desarrollar la escucha activa, intercambiar y confrontar ideas y generar 

nuevos conocimientos. 

 En música desarrollamos una metodología activa y participativa, trabajando el Aprendizaje 

cooperativo: es decir, se proponen un conjunto de actividades que propicien la interacción de 

la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente. La clase está acondicionada a 

este tipo de trabajo, pues todas las mesas están dispuestas en equipos y además tienen los 

carteles con los roles cooperativos  que se cambian cada dos semanas.  

 El juego será uno de los principios básicos de las corrientes pedagógicas musicales activas, 

pues el juego desarrolla las capacidades intelectuales, motrices y psicológicas. 

 El canto y la audición como procedimiento característico de la educación musical. La 

lectoescritura como medio de comprensión de una pieza musical, empleando desde grafías no 

convencionales, hasta grafías convencionales. 

 La expresión instrumental que debe abarcar desde la exploración de los elementos sonoros del 

entorno, hasta la interpretación con instrumentos formales. 

 El movimiento, pues la actividad motriz debe tener un tratamiento prioritario en la educación 

musical escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Una clase de música propia dotada con instrumental Orff, y teclado. 

Además de un cañón proyector con altavoces y ordenador propio para poder acceder a contenidos web. 

Fichas de trabajo elaboradas por el profesor 

MEDIDAS PARA TRABAJAR LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La música es una actividad que facilita que se trabajen de la siguiente manera los siguientes temas 

transversales: 

Competencia social y cívica: En música constantemente desarrollamos la capacidad de diálogo, tanto en 

conjuntos instrumentales, como en la realización de coreografías, etc. Es imprescindible que los 

alumnos se escuchen y se respeten unos a otros. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: aprendemos a ser constantes en el trabajo superando las 

dificultades, además también se aprende a priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses 

personales. 

Aprender a aprender: Gestionan los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje y se 

evalúan la propia consecución de los objetivos, mediante actividades de autoevaluación. 

mailto:secretaria@doctrinacristianamadrid.es
mailto:secretaria@doctrinacristianamadrid.es
http://www.divinocorazon.es/


 

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 

 

Comunicación Lingüística: En música, expresan oralmente de manera 

clara y ordenada cualquier tipo de información y además han de respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto. 

 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PARA LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Si se necesitara hacer adaptaciones curriculares significativas, estaría programado con el resto de 

profesores y departamento de orientación y los contenidos  y objetivos didácticos que se le exigirían al 

alumno estarían en base a su nivel curricular, quedando reflejado en el informe de adaptación curricular 

significativa. 

 

 

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 
suspendidas todos 
los contenidos y 
actividades 
relacionados con 
conjuntos 
instrumentales, 
práctica de flauta, 
danza grupal y 
trabajaos de 
grupo. 

Se mantendrá la 
distancia tanto 
como sea posible. 

El trabajo y el 
material será 
personal evitando 
el máximo 
contacto posible. 
Quedan 
suspendidas todos 
los contenidos y 
actividades 
relacionados con 
conjuntos 
instrumentales, 
práctica de flauta, 
danza grupal y 
trabajaos de 
grupo. 

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. 

Webs como 
liveworksheet. 
Thinglink, y 
Educaplay para 
realizar 
actividades 
interactivas que se 
pueden mandar 
por correo o 
trabajar a través 
de google 
clasroom.  

La metodología 
será participativa 
dando gran 
importancia al 
aprendizaje 
cooperativo. Se 
retomarán todas 
las actividades que 
no se han podido 
realizar por estar 
en escenarios 
anteriores. Se 
potenciará el 
trabajo en equipo y 
los conjuntos 
instrumentales. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos,  y mejorar si fuera necesario 

utilizo el siguiente instrumento de evaluación, señalando con una puntuación de 1 a 4 – donde 1 es la 

calificación más baja y el 4 la más alta- los siguientes aspectos: 

 1               2                    3                 4 

He respetado la distribución temporal de 

los contenidos por evaluaciones 

 

 

He concretado suficientemente los 

indicadores para ser observables o 

medibles 

 

 

He aplicado la metodología didáctica 

programada 
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He realizado un uso variado y coherente 

de diferentes métodos y estilos de 

enseñanza 

 

 

He  utilizado metodologías de trabajo 

cooperativo 

 

 

He organizado de manera flexible los 

recursos espacio-temporales, 

agrupamientos y materiales 

 

 

He aplicado medidas de atención a la 

diversidad a los alumnos que las han 

requerido 

 

 

He programado adecuadamente las 

actividades de los alumnos que 

requieren de adaptaciones curriculares 

significativas. 

 

 

He llevado a cabo medidas de refuerzo 

educativo dirigidas a alumnos que en 

momentos puntuales puedan necesitarlas 

 

 

He aplicado los procedimientos de 

evaluación y me he ajustado a los 

criterios de calificación 

 

 

He utilizado los materiales y recursos 

didácticos programados ( libro, ficha..) 

 

 

 

He realizado las actividades 

complementarias y extraescolares 

programadas 

 

 

 

Me he coordinado con el profesorado  

que interviene con el grupo de alumnos 

 

 

Me he coordinado con el profesorado a 

nivel vertical: ciclos- etapas 

 

 

 

- Si señalo 1 ó 2 a alguna cuestión, señalo que causas han sido las responsables 
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- Lo más positivo del trabajo desarrollado este curso ( actividades, audiciones…) 

 

 

 

 

 

 

- A mejorar el próximo año ( que actividad no resultó como me esperaba, con que tipo de grupo 

no funcionó…) 
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ANEXO 

Adaptación de la programación didáctica a los escenarios educativos del covid-19 
 
  



 

1. ORGANIZACIÓN 

 

La asignatura de Religión cuenta con 2 sesiones semanales. 

1.1. Componentes 

Encarnación Gómez- tutora 6º A. 

Eva María Sanz– tutora 6º B. 

Beatriz Wolgeschaffen – tutora 6º C. 

1.2. Áreas que se imparte y acuerdos con el equipo docente.  

 

Maestro/a Áreas 

Encarnación Gómez 
Lengua, matemáticas, naturales, 

sociales, religión, música. 

Eva María Sanz  
Lengua , inglés, educación plástica, 

naturales, sociales, religión. 

Beatriz Wolgeschaffen 
Lengua , matemáticas, educación 

plástica, naturales, sociales, religión. 

 

Se trabajará de forma coordinada con el resto de profesores de Religión del ciclo. Se 

seguirá el libro de texto y se utilizarán diversos recursos para reforzar aquellos 

contenidos que tengan mayor dificultad para los alumnos.  

1.3. 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. 

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. 

 
 
 

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 6º 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: 

 
 

 La resurrección 

 La Pascua de Jesús 

 Pentecostés 

 El rol de la Virgen María 

 La figura del Padre Francisco 

 La alegría de la Pascua 

 
 

Temporalización: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

O 

JUN 

                                        



 

 

2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave 

 

 

Título proyecto: Emociones a escena 
 

Temporalización:  
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
 
1. ¿Cómo nos ayuda Dios a dar sentido a nuestra vida?         2. ¿Cómo podemos conectar con la trascendencia en nuestra vida cotidiana?  
3. ¿Qué podemos hacer para encontrar la felicidad?              4. ¿Por qué es importante reconocer y expresar sentimientos?  
 

Objetivos didácticos  ¿Qué queremos que comprendan? 
Contenidos 

 

 Identificar, expresar y representar sentimientos.  

 Describir las causas y reacciones que provocan los sentimientos.  

 Asociar gestos, colores, movimientos, formas o sonidos con sentimientos.  

 Reconocer cualidades personales propias y ajenas.  

 Leer y comprender textos bíblicos.  

 Analizar y relacionar el contenido de diversos textos bíblicos.  

 Explicar gestos sencillos de personajes bíblicos y de personas que nos 
rodean.  

 Formular y responder preguntas sobre Dios, la vida y el mundo.  

 Reflexionar sobre la relación personal que tienen con Dios.  

 Describir experiencias relacionadas con el sentido de la vida y la felicidad.  

 Expresar experiencias sobre el sentido de la vida y la felicidad de forma 
artística.  

 Utilizar el cuerpo y el movimiento para transmitir ideas, sentimientos e 
historias.  

 Establecer relaciones entre lo corporal y lo espiritual.  

 Redactar mensajes positivos que expresen el verdadero sentido de la vida.  

 
 
El sentido religioso del hombre  
 

 La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la 
salvación.  

 

 La plenitud del ser humano está en la relación con Dios.  
 

 La experiencia de re-ligación del hombre. 
 
 
El deseo de trascendencia y la cultura 
 

 La prehistoria: templos megalíticos y ceremonias. La 
religión y los ritos. 

 

 El simbolismo religioso en las manifestaciones culturales. 
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 Conocer obras de arte, monumentos, símbolos y ritos relacionados con la 
trascendencia.  

 Entender algunos rituales religiosos y símbolos asociados al sentido de la 
vida.  

 Identificar, explicar, inventar y representar ritos.  

 Planificar y organizar tareas y recursos para realizar su representación.  

 Valorar las representaciones realizadas por los compañeros.  

 Evaluar el trabajo realizado dentro del grupo.  

 

¿Qué queremos que entrenen?  
Desempeños, Competencias / Rasgos de las inteligencias 

Tareas 
 

 
1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conoce y maneja los elementos matemáticos básicos (números, datos, 
símbolos, tablas elementos geométricos). 

 
2. Comunicación lingüística 
 

 Redacta mensajes, esquemas y experiencias cuidando las normas 
ortográficas. 

 Responde preguntas utilizando o relacionando el contenido de los textos. 

 Identifica, describe o utiliza elementos de comunicación no verbal en 
diferentes situaciones.  

 
3. Competencia digital 
 

 Busca y analiza información en internet. 
 
4. Competencias sociales y cívicas 
 

 Aporta, escucha y consensua ideas en discusiones y actividades grupales. 
 
5. Conciencia y expresión cultural 

 Expresa ideas, sentimientos o experiencias con dibujos cuidando la forma, 
el color y la estética. 

 
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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6. Aprender a Aprender 

 Organiza tareas, recursos materiales y personales para representar su 
ritual. 

 Emplea recursos que le ayudan a reflexiona sobre la representación o el 
trabajo en grupo. 

 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Genera ideas nuevas e inicia acciones que contribuyen a darle forma a su 
ritual. 

 
8. Competencia espiritual 

 Se hace preguntas sobre Dios, la vida y la felicidad y construye sus propias 
explicaciones. 

 Habla de sus cualidades, sentimientos y experiencias identificando razones 
que le llevan a ello. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

1. Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud. 

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.  

 
 
 
 
 
1.2 Expresa de formas diversas interrogantes que le surgen 

sobre la búsqueda de la felicidad y la existencia de Dios.  

 Contenido del texto 
introductorio de «Ponte en 
marcha» (pág. 7).  

 Actividades de «Experiencias 
que nos interpelan» (pág. 11).  

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 16-18).  

 

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 16-19). 

2. Reconocer y aceptar la necesidad de 
un Salvador para ser feliz.  

2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del 
deseo humano de salvación en el arte, el deporte, la 
literatura o la música actuales. 

 Actividades de «Rompiendo 
moldes» (págs. 22 y 23). 

3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud humana se alcanza en la 
relación con Dios.  

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, 
ritos y costumbres son signos de la relación del hombre 
con la Divinidad. 

 Textos y actividades de «La 
cultura nos habla de Dios» 
(págs. 20 y 21). 

4. Reconocer que la relación con Dios 
hace a la persona más humana.  

4.1 Analiza y explica la conducta de personajes de la Biblia que 
se relacionaron con Dios y lo transfiere a su vida cotidiana.  

 
4.2 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se 

aprecia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios 
para potenciar los derechos humanos, la convivencia, el 
progreso y la paz.  

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 
12-15). 
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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.  

 Método de Peter Deno y 
pinturas de Alex Grey.  

 Material para organizar, 
ambientar y representar el 
ritual.  

 Elementos del Arca de las 
posibilidades.  

 Recursos audiovisuales 
dispuestos para el 
proyecto.  

 Recursos web.  

 Instrumentos de 
evaluación.  

 

 

 ¿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 mismo 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 (Oktapodi): Proyectamos el cortometraje Oktapodi y 
realizamos actividades motivadoras respecto a las emociones.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Sentimientos y emociones 
expresados sobre el 
cortometraje proyectado en la 
motivación inicial.  

 Gestos reconocidos en el 
cortometraje proyectado en la 
motivación inicial.  

 Gestos y movimientos realizados 
por los alumnos durante el juego 
de la motivación inicial.  

Actividad 2 (¿Qué vamos a hacer?): Comentamos las ideas y 
sensaciones de los alumnos tras la lectura del texto introductorio. 
Después, las conectamos con los objetivos y el desafío del proyecto.  

 Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Palabras y frases subrayadas en 
el texto introductorio (pág. 7).  

 Sentimientos expresados por los 
alumnos al comentar el texto 
introductorio (pág. 7).  

Compañeros de camino 
 

Actividad 1 (Crea tu equipo): Se invita a los alumnos a imaginar 
que deben participar en una representación teatral y que deben 
elegir el personaje y la obra que quieren representar. Se forman los 
equipos de trabajo para el proyecto con la ayuda del profesor.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Cualidades personales 
expresadas y anotadas en la 
tabla de la actividad 1 (pág. 8).  

Actividades 2 y 3 (Establece los roles): Los alumnos deciden 
juntos cómo se distribuirán para beneficiar al equipo.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Lista de necesidades elaborada 
por el equipo en la actividad 2 
(pág. 9).  

 Roles asignados por los alumnos 
en la actividad 3 (pág. 9).  

 Fortalezas y debilidades 
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expresadas por los alumnos en 
la actividad 3 (pág. 9).  

Experiencias que nos interpelan 
 

Actividades 1 y 2 (Diccionario de los sentimientos): Actividades 
y lluvia de ideas sobre sentimientos que conozcan los alumnos y 
que se aventuren a crear una definición de cada uno de ellos.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Sentimientos y acciones 
expresadas en el segundo 
apartado de la actividad 2 (pág. 
10).  

Actividad 3 (Diccionario de los sentimientos): Se solicita a los 
alumnos que observen las fotografías de forma individual y que 
anoten en su cuaderno los sentimientos que aprecian en ellas.  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Gestos y expresiones faciales 
anotados en la actividad 3 (pág. 
11).  

Actividad 4 (Diccionario de los sentimientos): Los alumnos 
retoman los sentimientos de las definiciones de la primera actividad 
y describen cómo los reconocen en los demás.  

 Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Situaciones donde se 
experimentan sentimientos 
«negativos» explicadas en la 
actividad 4 (pág. 11).  

 Situaciones vividas descritas en 
el segundo apartado de la 
actividad 4 (pág. 11).  

 Reacciones y situaciones 
descritas en la actividad 4 (pág. 
11).  

Actividad 5 (Para el ritual): Se invita a los alumnos a crear 
emoticonos para utilizarlos en su producto final del proyecto.  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Emoticonos elaborados (pág. 
11).  

La Palabra que nos lee 
 

Actividad 1 (Elías en el monte Horeb): Tras la lectura del texto, se 
explica el concepto de «misterio». Después se pide a los alumnos 
que describan en su cuaderno los pensamientos y sentimientos que 
experimenta Elías.  

 Analiza y explica la conducta 
de personajes de la Biblia que 
se relacionaron con Dios y lo 
transfiere a la vida cotidiana.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Responde preguntas utilizando 

 Ideas previas expresadas por los 
alumnos sobre el encuentro de 
Dios con Elías (pág. 13).  

 Pensamientos y sentimientos 
escritos en la actividad 1 (pág. 
13).  

 Palabras clave anotadas en la 
tabla de la actividad 1 (pág. 13).  
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o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias con dibujos 
cuidando la forma, el color y la 
estética.  

 Explicación de la experiencia de 
Elías aportada en la actividad 1 
(pág. 13).  

 Mensaje extraído del texto 
redactado en la actividad 1 (pág. 
13).  

 Mensaje redactado en el último 
apartado de la actividad 1 (pág. 
13).  

 Resumen sobre el texto de Elías 
realizado en la actividad 1 (pág. 
13).  

 Imagen dibujada en la actividad 
1 (pág. 13).  

Actividad 2 (Jesús lava los pies a sus discípulos): Se solicita a 
los alumnos que investiguen de forma individual la importancia del 
lavado de pies en los tiempos de Jesús, conectado con gestos 
cotidianos y sencillos.  

 Analiza y explica la conducta 
de personajes de la Biblia que 
se relacionaron con Dios y lo 
transfiere a la vida cotidiana.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Respuestas dadas en las tres 
primeras preguntas de la 
actividad 2 (pág. 14).  

 Gestos sencillos expresados en 
la última pregunta de la actividad 
2 (pág. 14).  

 • Información encontrada sobre 
el lavado de pies en tiempos de 
Jesús (pág. 14).  

Actividad 3 (Una mujer derrama perfume sobre Jesús): Reflexión 
y conexión con sus acciones en la vida diaria.  

 Analiza y explica la conducta 
de personajes de la Biblia que 
se relacionaron con Dios y lo 
transfiere a la vida cotidiana.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Relación establecida entre los 
textos en la actividad 3 (pág. 15).  

 Explicación del gesto que tuvo 
María con Jesús aportada en la 
actividad 3 (pág. 15).  

 Argumento dado en el primer 
apartado de la actividad 3 (pág. 
15).  
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Actividad 4 (Para el ritual): Para concluir esta sección se solicita a 
los equipos que reflexionen sobre cuáles de los mensajes o 
experiencias trabajados podrían incorporar a su representación del 
ritual.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Mensajes seleccionados para la 
representación (pág. 15).  

Comprendemos nuestra fe  
 

Actividad 1 (La necesidad de sentido de la vida y La búsqueda 
de la felicidad): Se comentan las fotografías de la página 16 y 
situaciones y ejemplos de su vida cotidiana similares a las 
ilustradas. Posteriormente, se lee el texto de la página 17 y se 
responden las preguntas.  

 Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.  

 Expresa de formas diversas 
interrogantes que le surgen 
sobre la búsqueda de la 
felicidad y la existencia de Dios.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Se hace preguntas sobre Dios, 
la vida y la felicidad y construye 
sus propias explicaciones.  

 Ejemplos e ideas expresados 
sobre el texto del sentido de la 
vida (pág. 16).  

 Preguntas profundas redactadas 
sobre el texto del sentido de la 
vida (pág. 16).  

 Situaciones y momentos de 
difícil solución descritos en la 
actividad 1 (pág. 17).  

 Experiencias descritas en la 
actividad 1 (pág. 17).  

Actividad 2 (Las pruebas de la existencia de Dios): Se lee el 
texto de la página 18 y abordamos las dos cuestiones que se 
plantean.  

 Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Expresa de formas diversas 

 Cosas que nos superan y formas 
de expresarlo descritas en la 
actividad 2 (pág. 18).  

 Respuestas dadas y 
consensuadas sobre la 
existencia de Dios en la 
actividad 2 (pág. 18).  
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interrogantes que le surgen 
sobre la búsqueda de la 
felicidad y la existencia de Dios.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

Actividad 3 (La experiencia de Dios): Los alumnos leen el texto de 
la página 19 y los invitamos a expresar en voz alta, a modo de lluvia 
de ideas, metáforas, gestos o ritos con los que identifiquen la 
presencia de Dios en sus vidas cotidianas.  

 Expresa de formas diversas 
interrogantes que le surgen 
sobre la búsqueda de la 
felicidad y la existencia de Dios.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias con dibujos 
cuidando la forma, el color y la 
estética.  

 Conoce y maneja los 
elementos matemáticos 
básicos (números, datos, 
símbolos, tablas, elementos 
geométricos).  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Dibujo realizado en la actividad 3 
(pág. 19).  

 Símbolos realizados en el dibujo 
de la actividad 3 (pág. 19).  

 Gestos incluidos en el dibujo de 
la actividad 3 (pág. 19).  

Actividad 4 (Para el ritual): Los equipos piensan si pueden o no 
utilizar algunas de las experiencias relatadas en la representación 
que están diseñando.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Experiencias expresadas y 
elegidas por el grupo (pág. 19).  

La cultura nos habla de Dios 
 

Actividad 1 (Templos megalíticos y ceremonias en la 
prehistoria): Los alumnos leen el texto y recogemos sus ideas 
previas. A continuación, proyectamos un vídeo o utilizamos un 
simulador de Stonehenge que se encuentre en internet y pedimos a 
los alumnos que anoten preguntas que se les vengan a la mente 

 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la 
relación del hombre con la 
Divinidad.  

 Ideas aportadas al comentar el 
texto (pág. 20).  

 Detalles observados o datos 
escuchados durante el visionado 
del vídeo o del simulador sobre 
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sobre el mundo y la vida, y que las formulen por turnos en voz alta. 
Posteriormente realizan los dibujos y actividades propuestas.  

 Conoce y maneja los 
elementos matemáticos 
básicos (números, datos, 
símbolos, tablas, elementos 
geométricos).  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias con dibujos 
cuidando la forma, el color y la 
estética.  

 Se hace preguntas sobre Dios, 
la vida y la felicidad y construye 
sus propias explicaciones.  

los templos megalíticos (pág. 
20).  

 Figuras geométricas realizadas 
en el dibujo de la actividad 1 
(pág. 20).  

 Dibujos realizados en la 
actividad 1 (pág. 20).  

 Preguntas sobre el mundo y la 
vida anotadas tras ver el vídeo 
de los templos megalíticos (pág. 
20).  

Actividad 2 (El símbolo del círculo): Mostramos a los alumnos 
imágenes en las que se relacione el círculo con la eternidad y la 
perfección en distintas disciplinas artísticas: arquitectura, pintura, 
escultura, etc. Después, responden de forma individual las dos 
cuestiones que se plantean.  

 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la 
relación del hombre con la 
Divinidad.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Ideas expuestas al comentar el 
texto (pág. 21).  

 Respuestas aportadas en la 
actividad 2 (pág. 21).  

Actividad 3 (La religión y los ritos en la prehistoria): Se realiza la 
lectura del texto y se comentan las ideas más importantes con los 
alumnos.  

 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la 
relación del hombre con la 
Divinidad.  

 Responde preguntas utilizando 
o relacionando el contenido de 
los textos.  

 Ideas expresadas al comentar el 
texto (pág. 21).  

 Respuestas aportadas en la 
actividad 3 (pág. 21).  

Actividad 4 (Para el ritual): Pedimos a los alumnos que piensen 
ideas relacionadas con lo que han trabajado en esta sección que 
puedan servirles para la representación de su ritual.  

 Genera ideas nuevas e inicia 
acciones que contribuyen a 
darle forma a su ritual.  

 Ideas expresadas (pág. 21).  

Rompiendo moldes 
 

Actividades 1, 2 y 3 (Peter Deno): El profesor lee la información 
sobre Peter Deno y pide a los alumnos que respondan las 
cuestiones de la actividad 1 en su cuaderno y comentamos sus 

 Busca, compara y comenta 
distintas expresiones del deseo 
humano de salvación en el arte, 

 Opiniones y argumentos dados 
en la actividad 1 (pág. 22).  

 Movimientos y expresiones 
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respuestas en gran grupo. A continuación, les pedimos que 
observen las imágenes y que dialoguen sobre las preguntas de la 
actividad 2 con los compañeros.  

el deporte, la literatura o la 
música actuales.  

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

señalados en la actividad 2 (pág. 
22).  

 Dibujos de gestos y movimientos 
realizados en el apartado «Para 
el ritual» (pág. 22).  

 Fotografías de órdenes 
religiosas dedicadas a la 
contemplación comentadas en la 
actividad 3 (pág. 22).  

Actividades 4 y 5 (Alex Grey): El profesor lee la información sobre 
Alex Grey y pide a los alumnos que observen sus obras tratando de 
descifrar su significado. Les invitamos a crear una obra de arte.  

 Busca, compara y comenta 
distintas expresiones del deseo 
humano de salvación en el arte, 
el deporte, la literatura o la 
música actuales.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias con dibujos 
cuidando la forma, el color y la 
estética.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Respuesta aportada en la 
actividad 4 (pág. 23).  

 Borrador en la actividad 5 (pág. 
23).  

 Colores elegidos para expresar 
las cuatro ideas planteadas en la 
actividad 4 (pág. 23).  

Actividad 6 (Para el ritual): Los equipos piensan cómo van a 
utilizar colores y dibujos en sus representaciones.  

 Genera ideas nuevas e inicia 
acciones que contribuyen a 
darle forma a su ritual.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Organiza tareas, recursos 
materiales y personales para 
representar su ritual.  

 Ideas aportadas por los alumnos 
sobre la importancia de los 
colores en su representación 
(pág. 23).  

 Colores elegidos para su 
representación (pág. 23).  

 Decisiones tomadas sobre la 
forma, el momento y lugar donde 
van a reflejar los colores 
elegidos para su representación 
(pág. 23).  

Coge el testigo 
 

Actividad 1 (Un eslogan con sentido): Los alumnos leen el  Redacta mensajes, esquemas  Eslóganes redactados en la 
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eslogan modelo y se inventan otros eslóganes que expresen el 
verdadero sentida de la vida.  

y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

actividad 1 (pág. 24).  

 Mensaje fundamental de la 
representación elegido por los 
alumnos en el apartado «Para el 
ritual» (pág. 24).  

Actividad 2 (El lenguaje de las redes sociales): Dialogamos sobre 
el papel activo del papa Francisco en las redes sociales y 
comentamos el contenido de sus tuits.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Habla de sus cualidades, 
sentimientos y experiencias 
identificando las razones que le 
llevan a ellas.  

 Tuits redactados en la actividad 
2 (pág. 25).  

Actividad 3 (El lenguaje publicitario): Se solicita a los grupos que 
investiguen en internet sobre las características del lenguaje 
publicitario. Cada alumno piensa qué tipo de anuncio podrían hacer 
para publicitar su representación.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Características del lenguaje 
publicitario encontradas en 
internet (pág. 25).  

 Ejemplos de anuncios aportados 
en la actividad 3 (pág. 25).  

 Tipo de anuncio para publicitar 
su representación elegido por el 
grupo en la actividad 3 (pág. 25).  

Anunciamos lo que somos 
 

Actividades 1 y 2 (Preparamos nuestro ritual): Cada alumno 
elabora una lista con rituales en los que se aprecie la relación con lo 
trascendente o el cuidado de los sentimientos y las necesidades 
humanas cotidianas. Eligen entre todos el momento sobre el que 
harán su ritual.  

 Genera ideas nuevas e inicia 
acciones que contribuyen a 
darle forma a su ritual.  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Organiza tareas, recursos 
materiales y personales para 
representar su ritual.  

 Rituales aportados en la 
actividad 1 (pág. 26).  

 Acontecimientos y momentos 
aportados en la actividad 2 (pág. 
26).  

 Rituales y momentos 
seleccionados por el grupo (pág. 
26).  

Actividades 3, 4 y 5 (Preparamos nuestro ritual): Los alumnos 
seleccionan los gestos, movimientos, colores, formas o sonidos que 
mejor transmitan cada uno de los sentimientos que quieren expresar 
en su ritual. Observan las imágenes que aparecen en la página 27, 
deciden el tipo de espectáculo que encaja mejor con su ritual. Y 

 Identifica, describe o utiliza 
elementos de comunicación no 
verbal en diferentes 
situaciones.  

 Aporta, escucha y consensúa 

 Gestos, movimientos y sonidos 
anotados en la tabla de la 
actividad 3 (pág. 27).  

 Tipo de espectáculo elegido por 
el grupo en la actividad 4 (pág. 
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finalmente elaboran un guion de la representación que van realizar.  ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Genera ideas nuevas e inicia 
acciones que contribuyen a 
darle forma a su ritual.  

 Redacta mensajes, esquemas 
y experiencias cuidando las 
normas ortográficas.  

 Organiza tareas, recursos para 
representar su ritual.  

27).  

 • Guion preparado en la 
actividad 5 (pág. 27).  

Actividades 6, 7 y 8 (Preparamos nuestro ritual): Los alumnos 
preparan el cronograma de planificación para concretar y 
temporalizar las tareas que deben realizar. Cada alumno plasmará 
los sentimientos que le afloran al ver que todo está preparado para 
el día de su representación.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Conoce y maneja los 
elementos matemáticos 
básicos (números, datos, 
símbolos, tablas, elementos 
geométricos).  

 Aporta, escucha y consensúa 
ideas en discusiones y 
actividades grupales.  

 Genera ideas nuevas e inicia 
acciones que contribuyen a 
darle forma a su ritual.  

 Organiza tareas, recursos 
materiales y personales para 
representar su ritual.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias con dibujos 
cuidando la forma, el color y la 
estética.  

 Decisiones tomadas respecto a 
los ensayos y el material que 
van a necesitar para la 
representación en la actividad 6 
(pág. 29).  

 Lista de cosas que necesitan 
para el día de la representación 
elaborada en la actividad 6 (pág. 
29).  

 Cronograma elaborado en la 
actividad 7 (pág. 29).  

 Dibujo realizado en la actividad 8 
(pág. 29).  

Párate y mira 
 

Actividad 1 (Coevaluación de las representaciones): Cada 
alumno utiliza dos herramientas distintas para coevaluar los trabajos 
de otros grupos.  

 Conoce y maneja los 
elementos matemáticos 
básicos (números, datos, 
símbolos, tablas, elementos 
geométricos).  

 Emplea recursos que le ayudan 

 Tabla completada en la 
evaluación de las 
representaciones (pág. 30).  

 Figura geométrica trazada en la 
diana de evaluación (pág. 30).  
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a reflexionar sobre la 
representación o el trabajo en 
grupo.  

Actividad 2 (Autoevaluación del trabajo en grupo): Los alumnos 
reflexionan sobre su propio aprendizaje y sobre los aspectos 
relevantes del trabajo en equipo.  

 Emplea recursos que le ayudan 
a reflexionar sobre la 
representación o el trabajo en 
grupo.  

 Argumento expuesto sobre el 
trabajo realizado en la primera 
pregunta (pág. 31).  

 Tabla completada sobre el 
trabajo de los compañeros (pág. 
31).  

 Aportaciones dadas por los 
compañeros sobre su trabajo 
(pág. 31).  

 Objetivos de mejora redactados 
(pág. 31).  

 Preguntas y reflexiones 
abordadas sobre el sentido 
religioso, los ritos, la 
comunicación con la 
transcendencia y la fe cristiana 
(pág. 31).  

 
Rúbrica 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica y juzga situaciones en las 
que reconoce la imposibilidad de ser 
feliz.  

Identifica situaciones en las que 
reconoce la imposibilidad de ser 
feliz.  

Identifica y explica situaciones en las 
que las personas no son felices, 
pero le cuesta relacionarlo con la 
imposibilidad de ser feliz.  

No identifica situaciones en las que 
se reconoce la imposibilidad de ser 
feliz.  

Expresa de formas diversas 
interrogantes que le surgen sobre la 
búsqueda de la felicidad y la 
existencia de Dios.  

Expresa interrogantes que le surgen 
sobre la búsqueda de la felicidad y 
la existencia de Dios.  

Expresa algunos interrogantes que 
le surgen sobre la búsqueda de la 
felicidad y la existencia de Dios.  

No le surgen interrogantes sobre la 
búsqueda de la felicidad y la 
existencia de Dios.  

Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de 
salvación en el arte, el deporte, la 
literatura o la música actuales.  

Busca distintas expresiones del 
deseo humano de salvación en el 
arte, el deporte, la literatura o la 
música actuales.  

Busca y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de 
salvación en el arte o la música 

No reconoce expresiones del deseo 
humano de salvación en el arte, el 
deporte, la literatura o la música 
actuales.  
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actuales, pero no en otras 
disciplinas.  

Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la 
relación del hombre con la Divinidad.  

Explica algunos descubrimientos 
personales sobre por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la 
relación del hombre con la Divinidad.  

Realiza conexiones entre los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres y la relación del hombre 
con la Divinidad.  

No realiza conexiones entre 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres y la relación del hombre 
con la Divinidad.  

Analiza y explica la conducta de 
personajes de la Biblia que se 
relacionaron con Dios y lo transfiere 
a la vida cotidiana.  

Explica la conducta de algunos 
personajes de la Biblia que se 
relacionaron con Dios y lo transfiere 
a la vida cotidiana.  

Explica la conducta de personajes 
de la Biblia que se relacionaron con 
Dios, pero le cuesta hacer 
conexiones con la vida cotidiana.  

No conecta conductas de 
personajes de la Biblia con la vida 
cotidiana.  

Investiga y recoge acontecimientos 
de la historia donde se aprecia que 
el hecho religioso ha sido el motor 
de cambios para potenciar los 
derechos humanos, la convivencia, 
el progreso y la paz.  

Reconoce acontecimientos de la 
historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los derechos 
humanos, la convivencia, el 
progreso y la paz.  

Reconoce acontecimientos de la 
historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido 
determinante, pero no los conecta 
con cambios que potenciaron los 
derechos humanos, la convivencia, 
el progreso y la paz.  

No conoce acontecimientos de la 
historia donde el hecho religioso 
haya sido motor de cambios para 
potenciar los derechos humanos, la 
convivencia, el progreso y la paz.  

 
 
 

Título proyecto: God Talent 
 

Temporalización:  
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
1. ¿Cómo podemos ser más sabios?                                      2. ¿Qué aporta la sabiduría heredada de nuestros 
antepasados a nuestras vidas?  
3. ¿Qué cosas son las más importantes en la vida?                 4. ¿Cómo podemos descubrir y desarrollar mejor 
nuestros talentos? 
 
 

Objetivos didácticos  ¿Qué queremos que comprendan? 
Contenidos 
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 Entender el concepto de sabiduría.  

 Relacionar la sabiduría de Israel con la 
sabiduría popular.  

 Conocer los libros sapienciales y extraer sus 
enseñanzas.  

 Describir situaciones cotidianas en las que 
se aprecian mensajes de los libros 
sapienciales.  

 Observar e interpretar imágenes.  

 Reconocer y expresar cualidades y 
habilidades propias y ajenas.  

 Verbalizar emociones y sentimientos.  

 Elaborar dibujos, símbolos, carteles y 
eslóganes.  

 Crear canciones de rap y chirigotas.  

 Reflexionar sobre los problemas e injusticias 
sociales.  

 Investigar personajes famosos que son un 
ejemplo para la sociedad.  

 Identificar cosas importantes en la vida y 
personas que nos ayudan a crecer.  

 Comprender la importancia de transmitir 
ciertos valores a las generaciones 
posteriores.  

 Explicar el significado de proverbios y 
aportar ejemplos de la vida diaria.  

 Redactar e inventar metáforas, proverbios y 
refranes.  

 Completar y crear frases sobre temas 
relevantes para el ser humano.  

 Organizar un festival para dar a conocer los 
talentos personales.  

 Preparar una actuación que exprese 

 
 
La revelación: Dios interviene en la Historia 
 

 El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría 
de Dios. 

 Los libros sapienciales enriquecen a la humanidad. 

 Los libros sapienciales: concepto, origen y temática 
abordada. 

 Las enseñanzas de los libros sapienciales. 
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problemas sociales y experiencias intensas 
de la vida.  

 Valorar su actuación y la de los compañeros 
en el festival.  

 Autoevaluar el trabajo individual y grupal. 

¿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 
 

 Utiliza elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas...) para completar las actividades 
del proyecto. 

 
2. Comunicación lingüística 
 

 Redacta mensajes o textos que reflejan 
cosas importantes de la vida. 

 Identifica y expresa cualidades, habilidades 
o sentimientos. 

 
3. Competencia digital 
 

 Busca y analiza información en internet. 
 
4. Competencias sociales y cívicas 
 

 Reconoce, describe o denuncia problemas 
sociales y situaciones de injusticia. 

 Escucha, aporta o consensua ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 
5. Conciencia y expresión cultural 
 

 Expresa ideas, sentimientos o experiencias 
de forma artística. 

 Valora y justifica, la presencia de Dios en 
imágenes y dichos de la cultura popular. 

 
 

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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 Reflexiona sobre sus aprendizajes, el 
trabajo individual o el grupal.  

 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 Organiza información, tareas, actividades o 
recursos para preparar el festival y su 
actuación. 

 
8. Competencia espiritual 

 Habla abiertamente de experiencias, 
personas, temas y valores que son 
importantes para él.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

2. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 

2.1 Identifica y valora expresiones, palabras o temas 
recogidas en los libros sapienciales que enriquecen 
y mejoran a la persona. 

 
 
 
2.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con 

expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal. 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 Propone, dialogando con sus compañeros, 

situaciones y comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los textos 
sapienciales. 

 

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-
15). 

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 18 y 19). 

 

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-
15).  

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(pág. 18). 

  Textos y actividades de «La 
cultura nos habla de Dios» (pág. 
21).  

 Textos y actividades de 
«Rompiendo moldes» (págs. 22 
y 23). 

 

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-
15).  

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 16, 18 y 19).  

 Textos y actividades de «La 
cultura nos habla de Dios» (pág. 
21).  

 Actividades de «Coge el 
testigo» (págs. 24 y 25). 
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3. Comprender qué son los libros sapienciales 
y las enseñanzas de vida que transmiten.  

2.2 Conoce el origen y los nombres de los libros 
sapienciales. 

 
 
2.3 Explica problemas o aspectos relevantes de la vida 

que se tratan en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 

 Textos de «Comprendemos 
nuestra fe» (págs. 18 y 19).  

 

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 12-
15). 

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 17-19). 

 Textos y actividades de 
«Experiencias que nos 
interpelan» (págs. 10 y 11).  

 Textos y actividades de 
«Rompiendo moldes» (págs. 22 
y 23).  

 Textos y actividades de «La 
cultura nos habla de Dios» (pág. 
21).  

 Actuación representada por los 
alumnos. 
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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.  

 Citas de personajes famosos: 
Maximiliano Kolbe, Ana Frank, Frida 
Kahlo, Martin Luther King, Dorothy 
Day.  

 Artistas: El Langui.  

 Géneros y agrupaciones musicales: 
el rap y las chirigotas.  

 Material para preparar el espectáculo 
y las actuaciones.  

 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 mismo 
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 karaoke): Se organiza un karaoke por grupos.   Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Canciones cantadas en la 
motivación inicial.  

Actividad 2 (¿Qué vamos a hacer?): Los alumnos observan las 
imágenes de la página 6, responden las preguntas que se 
plantean. Leemos el texto introductorio y los recuadros de la 
página 7 en voz alta. Centramos la atención en la transmisión oral 
de la cultura y la historia generando debate. 

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Opiniones aportadas (pág. 7).  

 Semejanzas y diferencias 
comentadas (pág. 7).  

 Lugares descritos por los 
alumnos (pág. 7).  

Actividad 3 (¿Qué queremos comprender?): Presentamos los 
objetivos del proyecto. Los transformamos en preguntas para 
fomentar la expresión de conocimientos previos. 

 Identifica y expresa cualidades, 
habilidades o sentimientos.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Habilidades expresadas (pág. 
7).  

 Ideas previas aportadas (pág. 
7).  

Actividad 4 (Nuestro desafío): Explicamos el producto final del 
proyecto: la organización de un festival y la representación de un 
espectáculo. Se escuchan las opiniones, inquietudes y dudas de 
los alumnos. 

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Opiniones y preguntas 
expuestas (pág. 7). 

Compañeros de camino 
 

Actividad 1 (Establecemos los roles): Partimos de la idea de un 
casting al que los alumnos deben acudir. Completan 
individualmente la ficha de inscripción y se conforman los equipos. 
Se leen las funciones de cada rol y se los distribuyen por 
consenso.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Identifica y expresa cualidades, 
habilidades o sentimientos.  

 Ficha completada en la 
actividad 1 (pág. 8).  
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Actividades 2 y 3 (Crea tu quipo): Cada alumno, crea un 
nombre y una imagen para su equipo. Comparten los resultados 
con la técnica de trabajo cooperativo «mesa redonda» y se 
exponen al resto de la clase.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Escucha, aporta o consensúa 
ideas en discusiones y actividades 
grupales.  

 Símbolo pegado en la 
actividad 3 (pág. 9).  

 Roles establecidos por los 
alumnos (pág. 9).  

 Nombre del grupo elegido en 
la actividad 2 (pág. 9).  

Actividades 4 y 5 (Crea tu equipo): Los alumnos piensan en un 
problema social y crean un eslogan para denunciarlo 
públicamente. Los comparten, votan los mejores y buscan formas 
de transmitir los eslóganes.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones 
de injusticia.  

 Escucha, aporta o consensúa 
ideas en discusiones y actividades 
grupales.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida.  

 Problemas sociales 
expresados (pág. 9).  

 Eslóganes propuestos y 
seleccionados (pág. 9).  

Experiencias que nos interpelan 
 

Actividad 1 (Problemas sociales): Los alumnos comparten los 
problemas sociales mencionados en la sección anterior. 
Recogemos las ideas expuestas en un mural titulado «Injusticias 
que eliminar».  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de 
formas diversas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones 
de injusticia.  

 Problemas y preocupaciones 
comentados (pág. 10).  
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Actividades 2 y 3 (Problemas sociales): Los alumnos observan 
las imágenes de la actividad 2 y responden las cuestiones 
planteadas. Finalmente buscan y pegan en su cuaderno una 
imagen distinta que refleje situaciones problemáticas o injustas.  

 Identifica y expresa cualidades, 
habilidades o sentimientos.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones 
de injusticia.  

 Sentimientos expresados en 
la actividad 2 (pág. 10).  

 Imagen pegada en la 
actividad 3 (pág. 10).  

Actividades 4 y 5 (Problemas sociales): Los alumnos narran 
una situación problemática vivida respondiendo de forma 
secuenciada las preguntas.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de 
formas diversas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones 
de injusticia.  

 Identifica y expresa cualidades, 
habilidades o sentimientos.  

 Reflexiona sobre sus aprendizajes, 
el trabajo individual o el grupal.  

 Situación personal descrita en 
la actividad 4 (pág. 11).  

 Sentimientos descritos en la 
actividad 4 (pág. 11).  

 Moraleja redactada en la 
actividad 5 (pág. 11).  

Actividad 6 (Música para expresarse): Invitamos a los alumnos 
a recordar canciones que expresan situaciones difíciles que 
afrontan las personas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones 
de injusticia.  

 Canciones mencionadas (pág. 
11).  

 Frases anotadas (pág. 11).  

La Palabra que nos lee 
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Actividades 1, 2, 3, 4 y 5 (Consejos, recomendaciones y 
dichos): Realizamos la lectura de cada proverbio, extraemos su 
significado, descubrimos su aplicación en la vida diaria y 
elaboramos metáforas o proverbios. Por último, cada alumno crea 
metáforas o proverbios y confecciona un «Minilibro de las grandes 
enseñanzas».  

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida.  

 Ideas aportadas por los 
alumnos (págs. 12 y 13).  

 Significado dado sobre los 
proverbios (págs. 12 y 13).  

 Ejemplos aportados en las 
actividades (págs. 12 y 13).  

 Metáforas y proverbios 
escritos (págs. 12 y 13).  

Actividad 6 (Atender a lo más importante): El profesor invita a 
los alumnos a buscar los versículos de Ec 7,5-10 en la Biblia. Tras 
su lectura, comentamos los proverbios y escriben cuatro nuevos 
dichos que muestren su forma de actuar desde un punto de vista 
sabio e inteligente. 

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 

 Temas identificados en los 
proverbios de la actividad 6 
(pág. 14).  

 Expresiones o palabras 
señaladas en los proverbios 
de la actividad 6 (pág. 14).  

 Frases completadas en la 
actividad 6 (pág. 14).  
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sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida.  

Actividad 7 (Aprecio de la sabiduría): Se pauta un tiempo para 
completar las preguntas y después otro para que los alumnos 
compartan sus respuestas en los equipos.  

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida.  

 Argumento dado en la primera 
pregunta de la actividad 7 
(pág. 15).  

 Respuestas aportadas en las 
dos últimas cuestiones de la 
actividad 7 (pág. 15).  

Actividad 8 (Para el God Talent): Los equipos reflexionan sobre 
cuáles de los mensajes y expresiones inventados podrían 
incorporar a su espectáculo.  

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 

 Expresiones y mensajes 
anotados (pág. 15).  
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libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

Comprendemos nuestra fe  
 

Actividad 1 (Habilidades y talentos al servicio del prójimo): 
Tras la lectura del texto se completarán las cuatro primeras 
cuestiones y se hace una parada para compartir ideas. Después 
se abordan las dos cuestiones referidas a la utilidad de los 
talentos.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Identifica y expresa cualidades, 
habilidades o sentimientos.  

 Personas anotadas en la 
actividad 1 (pág. 16).  

 Respuesta dada en la quinta 
cuestión de la actividad 1 (pág. 
16).  

 Cosas que Dios hace por 
nosotros expresadas en la 
actividad 1 (pág. 16).  

 Talentos personales descritos 
en la actividad 1 (pág. 16).  

Actividades 2 y 3 (¿Cómo aprendes a vivir? ¿Quién te lo 
enseña?): Los alumnos identifican y representan las raíces y la 
tierra (personas) que sostienen su vida. Comparan las raíces con 
los valores que rigen su vida. Hacemos el mural «El valor de mis 
raíces».  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Respuesta aportada en la 
actividad 2 (pág. 17).  

 Dibujo y cosas anotadas en la 
actividad 3 (pág. 17).  

Actividad 4 (¿Cómo recoge la Biblia esta sabiduría de la vida, 
de la historia, de la tradición?): Los alumnos leen el texto, les 
explicamos qué son los libros sapienciales y expresan temas de la 
vida cotidiana. Investigan el origen de los libros sapienciales.  

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Palabras anotadas (pág. 18).  

 Temas de la vida cotidiana 
expresados (pág. 18).  

 Ideas aportadas sobre los 
nómadas (pág. 18).  
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 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Conoce el origen y los nombres de 
los libros sapienciales.  

 Argumento dado (pág. 18).  

 Información recopilada sobre 
los libros sapienciales (pág. 
18).  

Actividad 5 (¿Qué enseñan los libros sapienciales de la 
Biblia?): Los alumnos escriben, seleccionan y exponen aspectos 
de la vida que crean que deben transmitirse a futuras 
generaciones.  

 Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Cosas importantes de la vida 
escritas en la actividad 5 (pág. 
19).  

 Información recopilada sobre 
los libros sapienciales (pág. 
19).  

 Mural de los libros 
sapienciales realizado (pág. 
19).  
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 Conoce el origen y los nombres de 
los libros sapienciales.  

La cultura nos habla de Dios 
 

Actividad 1 (Referencias a Dios): Los alumnos observan las 
fotografías de la página 20 y responden las preguntas. Los 
equipos diseñan y exponen un cartel publicitario que refleje su 
visión de Dios. Les invitamos a hacer referencia a Dios en su 
número del festival.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Valora y justifica la presencia de 
Dios en imágenes y dichos de la 
cultura popular.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Ejemplos buscados (pág. 20).  

 Respuestas dadas (pág. 20).  

 Referencias a Dios para su 
actuación seleccionadas en el 
apartado «Para el God Talent» 
(pág. 20).  

Actividad 2 (El refranero): Leemos los refranes de la página 21. 
Desciframos su significado por parejas.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Valora y justifica la presencia de 
Dios en imágenes y dichos de la 
cultura popular.  

 Opiniones aportadas en la 
actividad 2 (pág. 21).  

Actividad 3 (El refranero): Los alumnos buscan refranes y 
seleccionan dos. Completan las cuestiones de las tablas. Los 
grupos seleccionan por consenso un refrán de los trabajados y lo 
escenifican a modo de sketch.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Refranes encontrados en la 
actividad 3 (pág. 21).  

 Respuestas aportadas en las 
tablas de la actividad 3 (pág. 
21).  

 Tablas completadas en la 
actividad 3 (pág. 21).  
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 Valora y justifica la presencia de 
Dios en imágenes y dichos de la 
cultura popular.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

Actividad 4 (Para el God Talent): Los equipos revisan lo trabajado 
e incorporan algunos aspectos a su espectáculo del festival.  
 
 
 

 Reflexiona sobre sus aprendizajes, 
el trabajo individual o el grupal.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Aspectos trabajados elegidos 
por los grupos (pág. 21).  

Rompiendo moldes 
 

Actividades 1 y 2 (Citas célebres): Los alumnos investigan 
sobre los personajes propuestos. Hacen preguntas a los 
personajes y reflexionan sobre las razones por las que sus frases 
han perdurado. Contrastan el contenido de las mismas con 
expresiones de la sabiduría de Israel.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Personajes investigados (pág. 
22).  

 Comparaciones realizadas 
entre las citas célebres y las 
expresiones de la sabiduría de 
Israel en la actividad 2 (pág. 
22).  

 Lista de preguntas anotadas 
realizada en la actividad 1 
(pág. 22).  

 Citas trabajadas en las 
actividades 1 y 2 (pág. 22).  
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 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

Actividad 3 (Exprésalo cantando): Proyectamos el vídeo 
musical de la canción de El Langui A tientas o leemos en voz alta 
fragmentos de la canción. Los alumnos expresan las experiencias 
que El Langui trata de dar a conocer e investigan sobre él.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Experiencias detectadas (pág. 
23).  

 Biografía de El Langui 
investigada (pág. 23).  

Actividad 4 (La sabiduría popular en chirigotas, murgas y 
charangas): Los alumnos buscan letras de chirigotas, murgas o 
charangas para descubrir los problemas que tratan. Verbalizan 
similitudes entre la sabiduría popular de las chirigotas y la 
sabiduría en los libros sapienciales.  

 Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

 Busca y analiza información en 
internet.  

 Similitudes expresadas (pág. 
23).  

 Descubrimientos hechos (pág. 
23).  

 Letras de chirigotas buscadas 
(pág. 23).  

Actividad 5 (Para el God Talent): Invitamos a los equipos a 
incluir algunas frases de El Langui en sus números para el festival 
o a inventar alguna letra a modo de chirigota o rap.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Canciones elegidas o creadas 
para el festival (pág. 23).  

Coge el testigo 
 

Actividad 1 (Letras sabias): Los grupos escriben un rap y 
transforman en chirigota una canción conocida.  

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 

 Rap y chirigota creadas por los 
grupos (pág. 24).  
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expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida.  

Actividad 2 (Mi frase célebre): Cada alumno selecciona o 
inventa frases para transformarlas en «frases célebres». 

 Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

 Habla abiertamente de 
experiencias, personas, temas y 
valores que son importantes para 
él.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Redacta mensajes o textos que 
reflejan cosas importantes de la 
vida. 

 Frases creadas o 
seleccionadas (pág. 25). 

Actividad 3 (Soportes para mi frase): Los alumnos piensan un 
formato atractivo para dar a conocer su mensaje al mayor número 
de personas y dibujan un boceto en su cuaderno. 

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística. 

 Boceto dibujado del soporte 
elegido (pág. 25). 

Anunciamos lo que somos 
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Actividades 1 y 2 (Organización del festival): Los alumnos se 
reunirán por roles, formando «grupos de expertos», para hacer 
una lluvia de ideas de los aspectos que atañen a su rol. 

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales. 

 Ideas trabajadas en el grupo 
de expertos en la actividad 1 
(pág. 26).  

 Tabla completada en la 
actividad 2 (pág. 26). 

Actividad 3 (Organización del festival): Los equipos determinan 
de forma consensuada el estilo artístico del número que 
representarán en el festival. 

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales. 

 Estilo artístico seleccionado 
(pág. 27). 

Actividad 4 (Organización del festival): Los alumnos escriben 
en el organizador las ideas previas sobre su espectáculo (guion, 
vestuario, frases…). 

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales. 

 Ideas plasmadas sobre la 
actuación (pág. 27).  

 Mensajes relevantes 
escogidos (pág. 27). 

Actividad 5 (Organización del festival): Los alumnos 
confeccionarán un cronograma para organizar las tareas que 
deben realizar.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Cronograma elaborado (pág. 
28).  

 Lista de materiales 
confeccionada (pág. 28).  
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Actividad 6 (Organización del festival): Decidimos entre toda la 
clase aspectos como: el día y la hora o el lugar del espectáculo, la 
decoración, el orden de actuación o la presentación…  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Propuestas realizadas (pág. 
29).  

 Decisiones tomadas (pág. 29).  

Actividad 7 (Organización del festival): Realizamos un 
concurso de carteles anunciadores del evento.  

 Organiza información, tareas, 
actividades o recursos para 
preparar el festival y su actuación.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Cartel anunciador dibujado 
(pág. 29).  

 Cartel anunciador 
seleccionado para el festival 
(pág. 29).  

Actividad 8 (Realización del festival): Los alumnos presentan 
sus actuaciones el día escogido para ello.  

 Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 Expresa ideas, sentimientos o 
experiencias de forma artística.  

 Reconoce, describe o denuncia 
problemas sociales y situaciones de 
injusticia.  

 Actuaciones realizadas por los 
grupos en el festival.  

Párate y mira 
 

Actividad 1 (Evaluación del trabajo individual): Los alumnos 
colorean los decibelios del gráfico ecualizador para evaluar el 
nivel de aprendizaje alcanzado.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Gráfico coloreado (pág. 30).  

Actividad 2 (Evaluación del trabajo en equipo): Los alumnos 
evalúan el trabajo en equipo de sus compañeros coloreando los 
sectores de los discos.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Sectores coloreados en el 
gráfico (pág. 30).  

 Valoraciones comentadas con 



43 
 

     

 Reflexiona sobre sus aprendizajes, 
el trabajo individual y el grupal.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

los compañeros (pág. 30).  

Actividad 3 (El aplausómetro): Los alumnos evalúan con 
aplausos las actuaciones del resto de equipos.  

 Utiliza elementos matemáticos 
básicos (números, datos, símbolos, 
tablas, gráficas…) para completar 
las actividades del proyecto.  

 Reflexiona sobre sus aprendizajes, 
el trabajo individual y el grupal.  

 Escucha, aporta o consensúa ideas 
en discusiones y actividades 
grupales.  

 Tabla para evaluar las 
actuaciones (pág. 31).  

 Valoraciones de la actuación 
justificadas por los alumnos 
(pág. 31).  

Actividad 4 (Para terminar): Planteamos a los alumnos el reto de 
convencer a un agente de espectáculos para que promocione la 
actuación de su equipo.  

 Reflexiona sobre sus aprendizajes, 
el trabajo individual y el grupal.  

 Correo escrito (pág. 31).  

 
Rúbrica 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica y valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

Identifica expresiones, palabras o 
temas recogidos en los libros 
sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

Identifica expresiones y palabras 
recogidas en los libros sapienciales 
que enriquecen y mejoran a la 
persona.  

No identifica ni valora expresiones, 
palabras o temas recogidos en los 
libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona.  

Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel emitiendo un 
juicio personal.  

Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel.  

Investiga expresiones de la 
sabiduría de Israel y realiza alguna 
conexión con la sabiduría popular.  

No investiga ni contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la 
sabiduría de Israel.  

Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

Identifica situaciones y 
comportamientos en los que se 
expresa la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

Identifica algunas situaciones y 
comportamientos en los que 
conectar la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales 
con la vida cotidiana.  

No propone situaciones ni 
comportamientos en los que 
expresar la riqueza humana que 
aparece en los libros sapienciales.  

Conoce el origen y los nombres de 
los libros sapienciales.  

Conoce el origen y los nombres de 
algunos libros sapienciales.  

Conoce los nombres de algunos 
libros sapienciales.  

No conoce el origen ni los nombres 
de los libros sapienciales.  
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Explica problemas o aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

Explica problemas de la vida que se 
tratan en los libros sapienciales de 
formas diversas.  

Explica con sus palabras algunos 
temas relevantes de la vida que se 
tratan en los libros sapienciales de 
formas diversas.  

No identifica problemas ni aspectos 
relevantes de la vida que se tratan 
en los libros sapienciales de formas 
diversas.  

 
 
 

Título proyecto: Youtubers por un día 
 

Temporalización:  
Número de horas/semanas 5 semanas 
Áreas implicadas: Religión 

Hilos conductores: 
 
1. ¿Qué acontecimientos marcan nuestra historia personal?      2. ¿Cómo nos ayuda la vida de Jesús a comprender nuestra propia vida? 
3. ¿Qué podemos hacer para comunicar buenas noticias?             4. ¿Por qué es la Pascua el acontecimiento más importante para los cristianos?  
 

Objetivos didácticos  ¿Qué queremos que comprendan? 
 Contenidos 

 

 Saber qué es un youtuber y percibir su influencia en la sociedad. 

 Conocer algunos youtubers famosos y realizar acciones similares. 

 Investigar sobre youtubers solidarios y sus vídeos. 

 Descubrir y diseñar apps solidarias. 

 Trabajar los momentos más importantes de la vida de Jesús. 

 Diseñar un vídeo sobre Jesús y colgarlo en internet. 

 Distinguir una obra anónima de una seudónima. 

 Comprender la historia del monograma IHS. 

 Observar, buscar y analizar el rostro de Jesús en el arte de distintas 
épocas. 

 Vincular momentos de la vida de Jesús con su propia vida. 

 Redactar y transmitir ideas y mensajes de manera creativa. 

 Descubrir y pensar como mantener hoy en día la Buena Noticia de Jesús. 

 Identificar los regalos que Jesús da a sus discípulos. 

 Reflexionar sobre la misión qué Jesús encomendó a los discípulos. 

 
Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
 

 Jesucristo, desvela al Padre.  

 Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del 
plan de Dios.  

 Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión 
salvífica. 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia  

 Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: 
Confirmación, Orden sacerdotal y Matrimonio.  

 La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la 
resurrección de Jesús: la alegría y la paz.  

 Los cristianos, testigos de la Resurrección.  
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 Entender el papel de la Confirmación, el Orden sacerdotal y el Matrimonio 
en la misión de la Iglesia. 

 Apreciar la centralidad de la Pascua. 

 Valorar la importancia de la resurrección de Jesús para los cristianos. 

 Apreciar las dificultades que tuvieron que afrontar Jesús y sus discípulos. 

 Realizar actividades metacognitivas. 

 Autoevaluar y coevaluar aprendizajes y procesos desarrollados en el 
proyecto. 
 

 
1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
• Maneja elementos matemáticos básicos (números, datos, símbolos, tablas, 

gráficas…) para completar las actividades del proyecto. 
 
2. Comunicación lingüística 
 
• Redacta mensajes o textos relacionados con la vida de Jesús. 

 
3. Competencia digital       
  
• Maneja herramientas digitales y audiovisuales para crear su vídeo o completar 

las actividades 
 

4. Competencias sociales y cívicas 
 
• Aporta, escucha o consensua ideas en discusiones y actividades grupales.  
 
5. Conciencia y expresiones culturales 
 
• Elabora dibujos, logos o viñetas sobre Jesús cuidando la estética. 

 
6. Aprender a Aprender 
 
• Emplea recursos que le ayudan a reflexiona sobre su aprendizaje o el vídeo 

realizado. 

 
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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7.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
• Acepta y realiza con eficacia el rol y las tareas que se le asignan. 
• Selecciona y organiza información relevante para elaborar su vídeo. 
 
8. Competencia espiritual 
 
• Expresa sus propias vivencias y las relaciona con momentos importantes de la 

vida de Jesús  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Herramientas de evaluación  

 
1. Distinguir que a través de Jesús 

encontramos a Dios. 

 
1.1. Busca en los discursos del Evangelio de Juan frases 

que expresan la relación de Jesús con el Padre y se 
esfuerza por comprender su significado. 

 
1.2. Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del 

Padre en los discursos del Evangelio de Juan.  

 

 Textos y actividades de 
«Experiencias que nos 
interpelan» (págs. 11 y 12). 

 

 Textos y actividades de «La 
Palabra que nos lee» (págs. 13 y 
14). 

 

      
 

2. Esforzarse por comprender que Jesús 
tiene que vencer obstáculos externos 
para realizar la voluntad de Dios.  

 
 

 
 

       
 
2.1. Identifica y extrapola las dificultades que tuvo Jesús 

en su vida para obedecer al Padre con situaciones 
que viven los seres humanos.  

 
 
 
 

 

 Actividades de «Experiencias que 
nos interpelan» (págs. 10 y 11). 

 Actividades de «La Palabra que 
nos lee» (págs. 13-15).  

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 16 y 17). 

 
 

 
3. Comprender que la misión de Jesús 

continua en la Iglesia  
 

 
3.1. Localiza y explica la misión apostólica en expresiones 

de Jesús recogidas en el Evangelio. 
 

 
 
 
 
 

 

 Actividades de «La Palabra que 
nos lee» (págs. 12-15).  

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 18 y 19). 

 Texto de «Coge el testigo» (pág.  
25). 
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3.2. Construye un mapa comparativo de las acciones de 
Jesús y las de sus seguidores.  

 
 
 

 Vídeo sobre Jesús creado por los 
alumnos. 

 
 

 Actividad de «Experiencias que 
nos interpelan» (págs. 10 y 11). 

 Actividades de «Comprendemos 
nuestra fe» (pág. 17). 

 
 

 
 
 

4. Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión de la 
Iglesia.  

 
 
 

 
4.1. Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden sacerdotal y Matrimonio están al 
servicio de la Iglesia. 

 
 
4.2. Aprende y diferencia los signos y momentos 

celebrativos de la Confirmación, el Orden sacerdotal 
y el Matrimonio. 

 
  

 

 Texto y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(pág. 18). 

 
 

 Texto y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(pág. 18). 

 

 
5. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico 

de la pascua 
 
 

 
5.1. Señala y explica los principales signos pascuales.  
 
 
5.2. Crea una composición donde se exprese la alegría y 

la paz que experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado.  

 
 
 

 

 Actividad de «La Palabra que nos 
lee» (págs. 14 y 15). 

 

 Actividad de «Experiencias que 
nos interpelan» (pág. 10). 

 Vídeo sobre Jesús creado por los 
alumnos. 
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6. Reconocer y valorar el cambio de vida 

generado por el encuentro con el 
Resucitado.  

 

 
6.1. Selecciona testimonios y justifica el cambio generado 

por el encuentro con el Resucitado. 
 
 
 
 
6.2. Identifica y genera acciones que evidencian la 

presencia de Jesús resucitado. 
 
 
 
 

 

 Textos y actividades de 
«Comprendemos nuestra fe» 
(págs. 17 y 18). 

 Noticias y actividad de 
«Rompiendo moldes» (pág. 22). 

 
 

 Actividades de «Rompiendo 
moldes» (pág. 23). 

 Actividades de «Coge el testigo» 
(pág. 25). 

 Vídeo sobre Jesús realizado por 
los alumnos.  

 

 

Recursos Adecuación a la diversidad Feed-back 

 

 La Biblia católica en formato 
físico o digital. 

 Pasajes bíblicos e 
ilustraciones que los 
acompañan. 

 Preguntas poderosas. 

 Monograma IHS y 
representación del rostro de 
Jesús en el arte. 

 Youtubers famosos y apps 
solidarias.  

 Material y elementos para 
crear y publicar el vídeo de 
Jesús. 

 Elementos del Arca de las 
posibilidades. 

 

 ¿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 sacamos sobre el 
funcionamiento de los grupos para la 
configuración de los mismos en el próximo 
proyecto? 
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 Recursos audiovisuales 
dispuestos para el proyecto. 

 Recursos web. 

 Instrumentos de evaluación. 

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 (Me gusta tu chiste): Actividad de 
motivación inicial en el Libro del Profesor.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 

 Chistes contados por los alumnos y 
sentimientos expresados en la motivación 
inicial.  

 Ideas sobre las redes sociales 
expresadas en la motivación inicial.  

Actividad 2 (¿Qué vamos a hacer?): Los 
alumnos expresan ideas previas sobre los 
youtubers.  
 

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo y 
completar las actividades.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Canales visitados (pág. 7).  

 Opiniones expresadas (pág. 7).  

 Respuestas aportadas sobre los 
youtubers (pág. 7).  

Actividad 3 (¿Qué queremos comprender?): El 
profesor pide a los alumnos que piensen en los 
rasgos de las personas que son un regalo para 
los demás.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 

 Ideas previas expresadas (pág. 7).  
 

Actividad 4 (Nuestro desafío): Explicamos el 
producto final del proyecto, la preparación de un 
vídeo sobre las enseñanzas de Jesús y su 
influencia en la actualidad.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 

 Opiniones, ideas y preguntas expresadas 
(pág. 7).  

 

Compañeros de camino  
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Actividades 1 y 2 (Establecemos los roles): El 
profesor explica los roles a desempeñar. 
Reflexionan sobre sus capacidades y las de los 
compañeros, y establecen las funciones y tareas 
en un cronograma.  
 

 Acepta y realiza con eficacia el rol y las 
tareas que se le asignan.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Roles propuestos en la tabla de la 
actividad 1 (pág. 8).  

 Argumentos dados en la actividad 1 (pág. 
8).  

 Cronogramas individuales elaborados en 
la actividad 2 (pág. 8).  

Actividades 3, 4 y 5 (Crea tu canal): Los grupos 
determinan el nombre de su canal y piensan 
posibles patrocinadores.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Nombre del canal de YouTube creado en 
la actividad 3 (pág. 9).  

 Anunciantes anotados en la actividad 4 
(pág. 9).  

 Personas famosas elegidas en la 
actividad 5 (pág. 9).  

Actividad 6 (Para vuestro vídeo): Los equipos 
se reúnen y piensan ideas atractivas para 
conseguir muchos seguidores.  
 

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 

 Formas de atraer seguidores aportadas 
(pág. 9).  

 

Experiencias que nos interpelan  
 

Actividad 1 (Conecto mi vida con la de Jesús): 
Los alumnos completan la tabla de las páginas 10 
y 11.  
 

 Busca en los discursos del Evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su significado.  

 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
Evangelio de Juan.  

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de sus 
seguidores.  

 Frases trabajadas en los textos de Juan 
de la tabla (págs. 10 y 11).  

 Respuestas dadas en los tres primeros 
textos de la tabla de la actividad 1 (págs. 
10 y 11).  

 Respuestas y opiniones dadas sobre los 
textos de Juan (págs. 10 y 11).  

 Rasgos de Dios resaltados en los textos 
de Juan (págs. 10 y 11).  

 Comparaciones hechas en la tabla (págs. 
10 y 11).  

 Historia personal relacionada con los 
textos bíblicos (pág. 10 y 11).  
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 Crea una composición en la que se 
expresan la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Tabla completada (págs. 10 y 11).  

La Palabra que nos lee  
 

Actividad 1 (¿Quién decís que soy yo?): 
Lectura del texto bíblico y conexión con preguntas 
que permitan a los alumnos explorar su propia 
identidad.  
 

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Ideas expresadas sobre el texto (pág. 
12).  

 Descripción personal realizada (pág. 12).  

 Resumen escrito (pág. 12).  

Actividad 2 (Completa la Palabra 1): Trabajo 
con diversos textos bíblicos en las páginas 12 y 
13.  
 

 Busca en los discursos del Evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su significado.  

 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
Evangelio de Juan.  

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Frases señaladas y argumentos 
expresados en los textos de Juan (págs. 
12 y 13).  

 Respuestas dadas sobre los textos de 
Juan (págs. 12 y 13).  

 Rasgos de Dios resaltados en los textos 
de Juan (págs. 12 y 13).  

 Dificultades y ejemplos expuestos (págs. 
12 y 13).  

 Textos completados (págs. 12 y 13).  

 Textos localizados y copiados (págs. 12 y 
13).  

 Ilustraciones realizadas (págs. 12 y 13).  
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 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo o 
completar las actividades.  

 Elabora dibujos, logos o viñetas sobre 
Jesús cuidando la estética.  

Actividades 3 y 4 (Completa la Palabra 2): Los 
alumnos realizan ocho viñetas sobre lo que 
ocurrió desde la última cena hasta la 
Resurrección, con lenguaje actualizado.  
 

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo y 
completar las actividades.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Busca en los discursos del Evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su significado.  

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Crea una composición en la que se 
expresan la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado.  

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Pasajes seleccionados y copiados en la 
actividad 3 (págs. 14 y 15).  

 Viñetas creadas en la actividad 3 (págs. 
14 y 15).  

 Ilustraciones realizadas para las viñetas 
en la actividad 3 (págs. 14 y 15).  

 Frases completadas en la actividad 4 
(pág. 15).  
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 Elabora dibujos, logos o viñetas sobre 
Jesús cuidando la estética.  

Actividad 5 (Para vuestro vídeo): Proyección 
del vídeo Follow Jesus on Twitter y trabajo sobre 
el mismo.  
 

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Ideas y opiniones comentadas (pág. 15).  
 

Comprendemos nuestra fe  
 

Actividad 1 (¿Qué contará un seguidor de 
Jesús sobre su vida?): Expresión de alegrías y 
dificultades de su vida o de las personas que les 
rodean.  
 

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Momentos de alegría y dificultad 
expresados tras leer el texto (pág. 16).  

 Frases e ideas comentadas tras leer el 
texto (pág. 16).  

 Ideas escritas sobre su vida (pág. 16).  

Actividad 2 (La Resurrección): Retomamos la 
tabla de la página 10. Los alumnos buscan 
similitudes entre sus momentos vitales y los que 
vivió Jesús. Y los conectan también con la 
Resurrección.  
 

 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de sus 
seguidores.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Identifica y extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.  

 Selecciona testimonios y justifica el 
cambio generado por el encuentro con el 
Resucitado.  

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Tabla completada (pág. 17).  

 Momentos redactados relacionados con 
la Resurrección (pág. 17).  
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Actividad 3 (La Buena Noticia): Texto y ejercicio 
de visualización. Los alumnos realizan un dibujo 
de la vida eterna y lo comparten con sus 
compañeros.  
 

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Elabora dibujos, logos o viñetas sobre 
Jesús cuidando la estética.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Frases e ideas comentadas tras leer el 
texto (pág. 18).  

 Dibujo realizado (pág. 18).  

Actividad 4 (Mantener viva la misión): 
Reflexión y enriquecimiento de la misión en 
actividades del Libro del Alumno y del Libro del 
Profesor.  
 

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Respuestas dadas (pág. 19).  
 

Actividad 5 (Mantener viva la misión): Los 
alumnos investigan individualmente sobre los 
sacramentos propuestos. Contrastan la 
información y definen juntos cada sacramento, la 
función que tienen dentro de la Iglesia y los 
signos y símbolos que los representan.  
 

 Conoce y explica con ejemplos la razón 
por la que la Confirmación, el Orden 
sacerdotal y el Matrimonio están al 
servicio de la Iglesia.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y el 
Matrimonio.  

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo y 
completar las actividades.  

 Funciones de los sacramentos anotadas 
en la tabla (págs. 19).  

 Argumentos dados (pág. 19).  

 Tabla completada (pág. 19).  

 Información recopilada sobre los 
sacramentos (pág. 19).  

Actividad 6 (Para vuestro vídeo): Ideas 
aportadas para anunciar el mensaje de Jesús en 
el producto final.  
 

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Mensajes propuestos (pág. 19).  
 

La cultura nos habla de Dios  
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Actividades 1 y 2 (El monograma, logo de 
Jesús): Conocemos y analizamos el monograma 
IHS.  
 

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 

 Respuestas dadas en la actividad 2 (pág. 
20).  

 

Actividad 3 (El monograma, logo de Jesús): 
Los alumnos crean dos logos: uno basado en su 
propia historia y su rol en el equipo; y otro basado 
en la historia de Jesús.  
 

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Elabora dibujos, logos o viñetas sobre 
Jesús cuidando la estética.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Logos personal y grupal creados (pág. 
20).  

 

Actividades 4 y 5 (El monograma de Jesús): 
Se observan las imágenes del rostro de Jesús de 
distintos autores. Los alumnos investigan sobre el 
santo sudario, pegan la imagen en el cuaderno y 
razonan si ha podido influir en la creación del 
resto de obras de arte que representan a Jesús.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo y 
completar las actividades.  

 Detalles observados en los rostros de 
Jesús en la actividad 4 (pág. 21).  

 Información recopilada sobre el santo 
sudario en la actividad 5 (pág. 21).  

Actividad 6 (Para vuestro vídeo): Los grupos 
buscan dos imágenes de Jesús y deciden cuál 
pueden utilizar en el vídeo.  
 

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo y 
completar las actividades  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Imágenes recopiladas (pág. 21).  
 

Rompiendo moldes  
 

Actividad 1 (Youtubers solidarios): Leemos las 
noticias de los youtubers Destin Sandlin y 
Germán Garmendia. Los alumnos investigan 
otros casos de youtubers solidarios y vídeos 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Noticias trabajadas en la página 22.  

 Mensajes aportados en el apartado 
«Para vuestro vídeo» (pág. 22).  
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virales sobre esta temática y anotan los tres más 
impactantes.  
 

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo o 
completar las actividades.  

 Características seleccionadas en el 
apartado «Para vuestro vídeo» (pág. 22).  

 Youtubers y vídeos solidarios anotados 
(pág. 22).  

Actividad 2 (Apps solidarias): Los alumnos 
conocen distintas apps solidarias. Aportan ideas 
para diseñar una app solidaria.  
 

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo o 
completar las actividades.  

 Acepta y realiza con eficacia el rol y las 
tareas que se le asignan.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Identifica y genera acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado.  

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Elabora dibujos, logos o viñetas sobre 
Jesús cuidando la estética.  

 Apps solidarias consultadas (pág. 23).  

 Apps solidarias creadas (pág. 23).  

 Tabla completada en la actividad 2 (pág. 
23).  

 Lemas escritos en la tabla (pág. 23).  

 Logos aportados en la tabla (pág. 23).  

Actividad 3 (Apps solidarias): Invitamos a los 
alumnos a imaginar que Jesús hubiese podido 
crear una app. Se sitúan en el contexto, piensan 
en lo que hacía Jesús, en su personalidad…  
 

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 App de Jesús ideada por los grupos (pág. 
23).  

 

Coge el testigo  
 

Actividad 1 (Arte, firma, fama. Pasar —o no— 
a la posteridad): Visionado de un vídeo 
humorístico sobre la vida de un youtuber en el 
pasado. Se trabajan conceptos relacionados con 
la autoría de una obra (anónimo, seudónimo). 
Analizamos autorretratos.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 

 Ideas expresadas sobre el texto y el 
vídeo (pág. 24).  

 Respuestas aportadas (pág. 24).  
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Actividad 2 (Arte, firma, fama. Pasar —o no— 
a la posteridad): Los alumnos consensúan el 
nombre del protagonista de su vídeo justificando 
las ideas que pretenden transmitir con él. Se 
hacen fotos en el photocall y en los marcos de 
redes sociales que construyeron en la motivación 
inicial del proyecto.  
 

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Respuestas aportadas (pág. 24).  

 Nombre del protagonista del vídeo 
elegido en el apartado «Para vuestro 
vídeo» (pág. 24).  

Actividades 3 y 4 (Los followers de Jesús): 
Lectura del texto y asociación de los símbolos con 
cada uno de los evangelistas. Acciones de 
personas de su entorno que merecen ser 
contadas.  
 

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Identifica y genera acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Ideas expresadas tras comentar el texto 
(pág. 25).  

 Acciones expresadas en la actividad 4 
(pág. 25).  

Anunciamos lo que somos  
 

Actividad 1 (Imaginamos nuestro vídeo): Los 
alumnos responden de forma individual y 
secuenciada a una serie de preguntas para darle 
forma a su vídeo. Reparto de tareas por roles.  
 

 Redacta mensajes o textos relacionados 
con la vida de Jesús.  

 Acepta y realiza con eficacia el rol y las 
tareas que se le asignan.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Mensajes propuestos (pág. 26).  

 Ideas aportadas y anotadas (pág. 26).  

Actividades 2 y 3 (Creamos nuestro 
protagonista): Los alumnos leen el «Decálogo 
del buen youtuber». A continuación, observan los 
tres itinerarios que se ofrecen para crear al 
protagonista del vídeo y seleccionan uno de ellos 
por consenso.  

 Acepta y realiza con eficacia el rol y las 
tareas que se le asignan.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Protagonista creado en la actividad 3 
(pág. 27).  
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Actividad 4, 5 y 6 (Organizamos funciones y 
tareas): Los alumnos completan la tabla de la 
actividad 5. Elaboran un borrador de su vídeo, 
organizan los tiempos de ensayo y el material 
necesario para la convención de youtubers de 
Jesús.  
 

 Aporta, escucha o consensúa ideas en 
discusiones y actividades grupales.  

 Acepta y realiza con eficacia el rol y las 
tareas que se le asignan.  

 Selecciona y organiza información 
relevante para elaborar su vídeo.  

 Localiza y explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en el 
Evangelio.  

 Crea una composición donde se exprese 
la alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el 
Resucitado.  

 Identifica y genera acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado.  

 Maneja herramientas digitales y 
audiovisuales para crear su vídeo o 
completar las actividades.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Elementos concretados y asumidos para 
cada rol en la actividad 4 (pág. 28).  

 Tareas para cada rol anotadas en la 
actividad 5 (pág. 28).  

 Borrador elaborado en la actividad 6 
(pág. 29).  

 Vídeo sobre Jesús creado por los 
alumnos.  

Párate y mira  
 

Actividad 1 (Evaluamos los aprendizajes): Los 
alumnos hacen un ranking de siete momentos de 
la vida de Jesús ordenados a su criterio. Y 
responden cinco preguntas metacognitivas sobre 
los aprendizajes adquiridos durante el proyecto.  
 

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Emplea recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre su aprendizaje o el 
vídeo realizado.  

 Expresa sus propias vivencias y las 
relaciona con momentos importantes de 
la vida de Jesús.  

 Ranking establecido en la primera 
actividad de evaluación (pág. 30).  

 Escalera completada en la primera 
actividad de evaluación (pág. 30).  

 Cuestiones planteadas en la primera 
actividad de evaluación (pág. 30).  

 Respuestas aportadas a las cuestiones 
de la evaluación (pág. 30).  
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Actividad 2 (Evaluación individual del 
decálogo del youtuber): Los alumnos realizan 
una autoevaluación del trabajo mediante una 
gráfica analytics.  
 

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Emplea recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre su aprendizaje o el 
vídeo realizado.  

 Gráfica elaborada (pág. 31).  
 

Actividad 3 (Evaluación de los vídeos de todos 
los equipos): Tras visionar los vídeos, cada 
alumno puntúa en la gráfica con colores 
diferentes los aspectos más destacados.  
 

 Maneja elementos matemáticos básicos 
(números, datos, símbolos, tablas, 
gráficas…) para completar las 
actividades del proyecto.  

 Emplea recursos que le ayudan a 
reflexionar sobre su aprendizaje o el 
vídeo realizado.  

 Gráfica elaborada (pág. 31).  
 

 
 
 
RÚBRICA 
 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Busca en los discursos del 
Evangelio de Juan frases que 
expresan la relación de Jesús con el 
Padre y se esfuerza por comprender 
su significado.  

Busca en los discursos del 
Evangelio de Juan frases que 
expresan la relación de Jesús con el 
Padre.  
 

Busca en los discursos del 
Evangelio de Juan alguna frase que 
expresa la relación de Jesús con el 
Padre.  
 

No sabe localizar en el Evangelio de 
Juan frases que expresan la relación 
de Jesús con el Padre.  
 

Identifica y sintetiza los rasgos que 
Jesús desvela del Padre en los 
discursos del Evangelio de Juan.  

Identifica rasgos que Jesús desvela 
del Padre en los discursos del 
Evangelio de Juan.  
 

Expresa con sus palabras algunos 
rasgos que Jesús desvela del Padre 
en los discursos del Evangelio de 
Juan.  

No sabe identificar los rasgos que 
Jesús desvela del Padre en los 
discursos del Evangelio de Juan.  

Identifica y extrapola las dificultades 
que tuvo Jesús en su vida para 
obedecer al Padre con situaciones 
que viven los seres humanos.  

Identifica las dificultades que tuvo 
Jesús en su vida para obedecer al 
Padre. Relaciona alguna con 
situaciones que viven los seres 
humanos. 

Identifica algunas dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer 
al Padre.  

No identifica las dificultades que 
tuvo Jesús en su vida para obedecer 
al Padre.  
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Localiza y explica la misión 
apostólica en expresiones de Jesús 
recogidas en el Evangelio.  

Explica la misión apostólica en 
expresiones de Jesús recogidas en 
el Evangelio.  

Explica con sus palabras la misión 
apostólica en expresiones de Jesús.  

No conoce la misión apostólica 
recogida en el Evangelio en frases 
de Jesús.  

Construye un mapa comparativo de 
las acciones de Jesús y las de sus 
seguidores.  

Compara con soltura acciones de 
Jesús con las de sus seguidores. 

Compara algunas de las acciones 
de Jesús con las de sus seguidores.  

No sabe comparar las acciones de 
Jesús con las de sus seguidores.  

Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que la Confirmación, el 
Orden sacerdotal y el Matrimonio 
están al servicio de la Iglesia.  

Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que el Orden sacerdotal 
está al servicio de la Iglesia, pero le 
cuesta con la Confirmación y el 
Matrimonio. 

Conoce la razón teórica por la que la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y 
el Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia, pero no sabe materializarlo 
en ejemplos.  

No sabe explicar la razón por la que 
la Confirmación, el Orden sacerdotal 
y el Matrimonio están al servicio de 
la Iglesia.  

Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y 
el Matrimonio.  

Diferencia la mayoría de los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y 
el Matrimonio.  

Diferencia algunos de los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y 
el Matrimonio.  

No diferencia o no conoce los signos 
y momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden sacerdotal y 
el Matrimonio. 

Señala y explica los principales 
signos pascuales.  

Señala los principales signos 
pascuales. Explica algunos con sus 
palabras.  

Explica con sus palabras algunos los 
principales signos pascuales.  

No conoce los principales signos 
pascuales.  

Crea una composición en la que se 
expresa la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado. 

Expresa con sus palabras la alegría 
y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el 
Resucitado.  

Expresa la alegría que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado, pero 
le cuesta expresar que también 
experimentaron paz.  

No reconoce la alegría o la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado. 

Selecciona testimonios y justifica el 
cambio generado por el encuentro 
con el Resucitado.  

Selecciona testimonios y en alguno 
de ellos sabe reconocer el cambio 
generado por el encuentro con el 
Resucitado.  

Selecciona testimonios del 
encuentro con el Resucitado, pero le 
cuesta reconocer los cambios 
generados.  

No conoce testimonios en los que se 
generan cambios por el encuentro 
con el Resucitado.  

Identifica y genera acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado.  

Identifica acciones que evidencian la 
presencia de Jesús resucitado.  

Identifica algunas acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado.  

No identifica acciones que 
evidencian la presencia de Jesús 
resucitado. 



 
 

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 o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en 

la unidad. 
•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 
•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 
•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 
•  Diferentes herramientas de 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 30% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 40% 

Calificación total 100% 
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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.  

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. 
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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 

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. 

 

Además, en el área de Ciencias Sociales hemos dedicado un espacio concreto al trabajo 
en valores: cada doble página motivadora comienza con imágenes, textos y actividades 
que trabajan, además de la comprensión lectora, un valor concreto secuenciado según 

las demandas de la legislación. 

acciones pacíficas para defenderlos. 

 

Atención a la diversidad 

El Proyecto La Leyenda del Legado 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 afectivosociales. 

 

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, en 

nuestro proyecto: 
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 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 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 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. 

 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 concretas, 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. 

 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, donde se incluyen contenidos y actividades de atención a la 

diversidad con el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos 

curriculares, según las necesidades del alumno, así como distintos programas en 

fichas de actividades. También incluye un generador de evaluaciones, con 

posibilidad de personalizarlas. 

 

Todo este material permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada 

niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
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3.3. 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. 

 

3.4. 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. 

 

 

 

3.5. Prueba extraordinaria 

 

En 6º 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 etapa 

 

3.6. Garantías para una evaluación objetiva 

 

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. 
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A través de los formularios que evalúen la programación, los recursos y la práctica 

docente. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. Actividades complementarias 

 

● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora. 

● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund. 

● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género. 

● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento. 

● 30 de enero de 2021: Día de la paz. 

● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza. 

● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés. 

● Semana del deporte y la alimentación: pendiente. 

● Fiesta del fundador: pendiente. 
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3.9. Tratamientos 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. 

 

3.10. Evaluación 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 

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
 Marcar según proceda. 
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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 

a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.   

                                                           
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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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: 

 

                                                           
3
 Siendo 4 la valoración superior y 1 la valoración inferior. 
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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 

     

 

2.1.8 Resultados de los alumnos por área: 

ÁREA 

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 

ALUMNOS QUE CURSAN EL ÁREA 

Nota 

medi

a del 

grup

o 
Sobresali

ente 

Notable Bien Suf. Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

LENGUA      
 

MATES      
 

NATURALES      
 

SOCIALES      
 

L. COMPREN      
 

ARTÍSTICA      
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INGLÉS       

E. FÍSICA       

RELIGIÓN        

VALORES S.       

 

2.1.9 Áreas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del 

mismo grupo. 

AREA DIF.
4 

CAUSAS 

   

   

   

2.1.10 Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo. 

AREA DIF.
5 

CAUSAS 

   

   

   

 

2.1.11 Otras diferencias significativas: 

AREA Diferencias 

observadas 

CAUSAS 

   

                                                           
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. 
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2.1.12 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 

 

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)     

     

 

3.11. Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 

 

                                                           
6
 Cumplimentar solo en la evaluación de la práctica docente de la primera y de la segunda evaluación. 

7
 Siendo 1 la valoración inferior y 4 la superior. 
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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)     

 

 

 

 

3.1.1 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 

EL TUTOR 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

- 75 - 

 

ANEXO 

 

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 
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 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. 

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. 
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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. 
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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 DE EDUCACIÓN FÍSICA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

 

PROFESOR: 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 

 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA 



 

Primer trimestre 

 

UD 1: Condición física. Atletismo 

UD 2: Agilidad y postura. 

UD 3: Ritmo. 

UD 4: Habilidades y destrezas. 

 

Segundo trimestre. 

 

UD 5: Juegos alternativos. 

UD 6: Juegos de iniciación. 

 

Tercer trimestre 

UD 7: Deportes de iniciación (baloncesto) 

UD 8: Deportes de iniciación (voleibol) 

 

 

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. 

 

SEXTO DE PRIMARIA 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA- SEXTO 

 

Unidades didácticas de sexto 

 

UD 1: Condición física (atletismo) 

UD 2: Agilidad y postura. 

UD 3: Ritmo. 

UD 4: Habilidades y destrezas 

UD 5: Juegos alternativos. 



UD 6: Juegos de iniciación deportiva. 

UD 7: Deportes de iniciación (baloncesto) 

UD 8: Deportes de iniciación (voleibol) 

 

 

 

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 3. 

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 2 y 3. 

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  3 y 4. 

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 5, 6, 7 y 8. 

 

 



 

 

 

 

 

RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA- SEXTO 

 

Criterios de evaluación de sexto 

 

1. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando 
su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y 
de movimiento. Objetivo nº 1. 

2. Adaptar los desplazamientos, saltos y giros a diferentes tipos de entornos que puedan 
ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre y para lanza, pasar y 
recibir pelotas y otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y 
actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno 
de juego, a las distancias y las trayectorias. Objetivo nº 2. 

3. Construir composiciones grupales de interacción con los compañer@s utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. Objetivo nº 3. 

4. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y 
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
Objetivo nº 4. 

5. Participar en juegos, deportes y actividades en la naturaleza de forma coordinada y 
cooperativa, valorando el esfuerzo y las relaciones establecidas, respetando las 
normas y opinando de manera crítica a situaciones conflictivas surgidas en la práctica 
de estas actividades. Objetivo nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA TRABAJAR Y EVALUAR CONTENIDOS DE  SEXTO: 



 

 

 

SEXTO  DE PRIMARIA 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 1: Condición física (atletismo). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Elemento orgánico. Utilización 

adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva. Ejecución 

de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no dominantes.  

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices: Acondicionamiento físico. Valoración 

del trabajo bien hecho desde un punto de vista motriz. Disposición favorable a participar en 

actividades diversas aceptando las diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conoce los componentes de la condición física. Mejora la velocidad de reacción y la de 

desplazamiento. Mejora la resistencia. Conoce diferentes modalidades atléticas. Utiliza 

diferentes habilidades motrices específicas para la práctica deportiva. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 2: Agilidad y postura. 

 

Contenidos de la unidad 



Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Elemento orgánico. Conciencia y control 

del cuerpo en reposo y moviendo. Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y 

motrices de forma económica y equilibrada. Ejecución de movimientos de cierta dificultad con 

los segmentos corporales no dominantes. Equilibrio estático y dinámico en situaciones 

complejas. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones complejas.  

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conoce las posturas correctas estáticas y dinámicas. Controla el equilibrio en diversas 

acciones. Ejecuta acciones encadenado varias habilidades motrices. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 3: Ritmo. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 4: Expresión corporal y artística. El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de 

las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. Elaboración de bailes y coreografías simples. 

Expresión y comunicación de sentimientos a través del cuerpo, gesto y movimiento. Valoración 

de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Interpreta determinados personajes y objetos. Identifica situaciones cotidianas. Práctica bailes 

y danzas populares. Diseña una pequeña coreografía. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 4: Habilidades y destrezas, giros y salud. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices. Adaptación de la ejecución de las 

habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con eficacia y 

creatividad. Acondicionamiento físico orientado a la ejecución de las habilidades motrices. 



Bloque 2: Actividad física y salud. Concienciación y puesta en práctica de forma de vida positiva 

respecto a la salud. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene personal. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado al 

desarrollo de los alumnos. Prevención de lesiones en la actividad física (calentamiento). 

Estándares para evaluar contenidos 

Domina la voltereta hacia delante y atrás. Domina la rueda lateral. Mejora la flexibilidad. 

Utiliza diferentes habilidades motrices específicas para realizar los giros. Diseña un 

calentamiento. Conoce enfermedades. Conoce enfermedades relacionadas con la 

alimentación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 5: Juegos alternativos. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte. Realización de juegos y actividades deportivas de diversas 

modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las normas, reglas y personas que participan 

en el juego. Aprecio del juego y de las actividades deportivas como medio de disfrute, de 

relación, y de empleo del tiempo de ocio. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos alternativos (hockey, 

indiaka, disco). Conoce las normas para el juego limpio. Maneja los palos de Hockey con 

destreza. Domina el disco y la indiaka.  

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 6: Juegos de iniciación. 

 



Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos de iniciación (balonmano, 

baloncesto, voleibol). Conoce las normas para el juego limpio. 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 7: Baloncesto (deportes de iniciación). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

 



Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce juego y deporte como elemento social. 

Conoce las normas para el juego limpio. Domina del bote con ambas manos. Domina el pase 

de pecho. Domina la entrada a canasta. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 8: Voleibol (deportes de iniciación). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce juego y deporte como elemento social. 

Conoce las normas para el juego limpio. Domina el toque de dedos. Domina el toque de 

antebrazos. Domina el saque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE DE SEXTO: 

 

Relación de criterios de evaluación con estándares de aprendizaje 

 

 

Criterios de Evaluación Generales 

 

 

1. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando 

su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de 

movimiento. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 1):  

- Conoce los componentes de la condición física. 
- Mejora la velocidad de desplazamiento. 
- Mejora la resistencia. 
- Conoce las posturas correctas estáticas y dinámicas. 
- Controla el equilibrio en diversas acciones. 
- Ejecuta acciones encadenado varias habilidades motrices. 
- Realiza acciones para mejorar la condición física. 

 

1. Adaptar los desplazamientos, saltos y giros a  diferentes tipos de entornos que puedan 
ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre y para lanzar y recibir 
pelotas y otros móviles, sin perder control de los mismos en los juegos y actividades 
motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 2):  



- Conoce diferentes modalidades atléticas. 
- Utiliza diferentes habilidades motoras específicas para la práctica deportiva. 
- Respeta y valora a tod@s compañer@s por igual. 
- Plantea soluciones a actividades en grupo. 
- Atiende a las indicaciones y realiza las actividades sin ayuda. 

 

2. Construir composiciones grupales de interacción con los compañer@s utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 3):  

- Interpreta determinados personajes. 
- Identifica o crea situaciones cotidianas. 
- Practica bailes y danzas populares. 
- Respeta y valora a tod@s l@s compañer@s por igual. 
- Valora el trabajo artístico actuando sin inhibición. 
- Inventa coreografías valorando la aportación de compañer@s. 
- Mantiene una actitud dialogante en situaciones problemáticas. 

 

3. Identificar algunas de las relaciones que establecen entre la práctica correcta habitual 
del ejercicio físico y la mejora de la salud, y actuar de acuerdo con ellas. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 4):  

- Diseña un calentamiento. 
- Conoce enfermedades relacionadas con la alimentación. 
- Realiza acciones para mejorar la condición física. 
- Conoce los peligros del sedentarismo y el uso de sustancias peligrosas. 
- Colabora con la recogida de material. 

 

4. Participar en juegos, deportes y actividades en la naturaleza de forma coordinada y 
cooperativa, valorando el esfuerzo y las relaciones establecidas, respetando las 
normas y opinando críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en 
la práctica de estas actividades. 

 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 5):  

- Coopera y es solidari@ con sus compañer@s. 



- Práctica el diálogo como medio de solución de conflicto. 
- Reflexiona sobre la importancia del deporte como fenómeno social. 
- Elabora y acepta reglas en diferentes actividades. 
- No demuestra superioridad ante el éxito. 
- Mantiene actitud dialogante en situaciones problemáticas. 

 

 

SEXTO 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SEXTO 

 

Unidades didácticas de sexto: 

 

UD 1: Condición física (atletismo) 

UD 2: Agilidad y postura. 

UD 3: Ritmo. 

UD 4: Habilidades y destrezas 

UD 5: Juegos alternativos. 

UD 6: Juegos de iniciación deportiva. 

UD 7: Deportes de iniciación (baloncesto) 

UD 8: Deportes de iniciación (voleibol) 

 

 

 

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 3. 

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 2 y 3. 

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  3 y 4. 

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 5, 6, 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

SEXTO: 

 

Criterios de evaluación de sexto: 

 



 

6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando 
su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y 
de movimiento. Objetivo nº 1. 

7. Adaptar los desplazamientos, saltos y giros a diferentes tipos de entornos que puedan 
ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre y para lanza, pasar y 
recibir pelotas y otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y 
actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno 
de juego, a las distancias y las trayectorias. Objetivo nº 2. 

8. Construir composiciones grupales de interacción con los compañer@s utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. Objetivo nº 3. 

9. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y 
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
Objetivo nº 4. 

10. Participar en juegos, deportes y actividades en la naturaleza de forma coordinada y 
cooperativa, valorando el esfuerzo y las relaciones establecidas, respetando las 
normas y opinando de manera crítica a situaciones conflictivas surgidas en la práctica 
de estas actividades. Objetivo nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA TRABAJAR Y EVALUAR CONTENIDOS-SEXTO 

 

 

 

SEXTO 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 



Nombre Unidad Didáctica 

UD 1: Condición física (atletismo). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Elemento orgánico. Utilización 

adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva. Ejecución 

de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no dominantes.  

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices: Acondicionamiento físico. Valoración 

del trabajo bien hecho desde un punto de vista motriz. Disposición favorable a participar en 

actividades diversas aceptando las diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conoce los componentes de la condición física. Mejora la velocidad de reacción y la de 

desplazamiento. Mejora la resistencia. Conoce diferentes modalidades atléticas. Utiliza 

diferentes habilidades motrices específicas para la práctica deportiva. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 2: Agilidad y postura. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Imagen y percepción: Elemento orgánico. Conciencia y control 

del cuerpo en reposo y moviendo. Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y 

motrices de forma económica y equilibrada. Ejecución de movimientos de cierta dificultad con 

los segmentos corporales no dominantes. Equilibrio estático y dinámico en situaciones 

complejas. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones complejas.  

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conoce las posturas correctas estáticas y dinámicas. Controla el equilibrio en diversas 

acciones. Ejecuta acciones encadenado varias habilidades motrices. 

 

Nombre Unidad Didáctica 



UD 3: Ritmo. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 4: Expresión corporal y artística. El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de 

las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. Elaboración de bailes y coreografías simples. 

Expresión y comunicación de sentimientos a través del cuerpo, gesto y movimiento. Valoración 

de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

Bloque 2: Actividad física y salud. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado 

al desarrollo de los alumnos. 

Estándares para evaluar contenidos 

Interpreta determinados personajes y objetos. Identifica situaciones cotidianas. Práctica bailes 

y danzas populares. Diseña una pequeña coreografía. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 4: Habilidades y destrezas, giros y salud. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 1: Cuerpo y movimiento. Habilidades motrices. Adaptación de la ejecución de las 

habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con eficacia y 

creatividad. Acondicionamiento físico orientado a la ejecución de las habilidades motrices. 

Bloque 2: Actividad física y salud. Concienciación y puesta en práctica de forma de vida positiva 

respecto a la salud. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene personal. Mejora de la condición física mediante un trabajo adecuado al 

desarrollo de los alumnos. Prevención de lesiones en la actividad física (calentamiento). 

Estándares para evaluar contenidos 

Domina la voltereta hacia delante y atrás. Domina la rueda lateral. Mejora la flexibilidad. 

Utiliza diferentes habilidades motrices específicas para realizar los giros. Diseña un 

calentamiento. Conoce enfermedades. Conoce enfermedades relacionadas con la 

alimentación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 



Nombre Unidad Didáctica 

UD 5: Juegos alternativos. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte. Realización de juegos y actividades deportivas de diversas 

modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las normas, reglas y personas que participan 

en el juego. Aprecio del juego y de las actividades deportivas como medio de disfrute, de 

relación, y de empleo del tiempo de ocio. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos alternativos (hockey, 

indiaka, disco). Conoce las normas para el juego limpio. Maneja los palos de Hockey con 

destreza. Domina el disco y la indiaka.  

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 6: Juegos de iniciación. 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce diferentes juegos de iniciación (balonmano, 

baloncesto, voleibol). Conoce las normas para el juego limpio. 

 



 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 7: Baloncesto (deportes de iniciación). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce juego y deporte como elemento social. 

Conoce las normas para el juego limpio. Domina del bote con ambas manos. Domina el pase 

de pecho. Domina la entrada a canasta. 

 

Nombre Unidad Didáctica 

UD 8: Voleibol (deportes de iniciación). 

 

Contenidos de la unidad 

Bloque 2: Actividad física y salud. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 



Bloque 3: Juego y deporte como fenómenos sociales y culturales. Realización de juegos y 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad. Uso adecuado de las estrategias 

básicas de juego relacionadas con la cooperación-oposición. Aceptación y respeto de las 

normas, reglas y personas que participan en el juego. Aprecio del juego y de las actividades 

deportivas como medio de disfrute, de relación, y de empleo del tiempo de ocio. Valoración de 

esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juego y actividades deportivas. 

 

Estándares para evaluar contenidos 

Conocer la reglamentación de los juegos. Conoce juego y deporte como elemento social. 

Conoce las normas para el juego limpio. Domina el toque de dedos. Domina el toque de 

antebrazos. Domina el saque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE DE SEXTO 

 

Relación de criterios de evaluación con estándares de aprendizaje 

 

 

Criterios de Evaluación Generales 



 

 

1. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando 

su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de 

movimiento. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 1):  

- Conoce los componentes de la condición física. 
- Mejora la velocidad de desplazamiento. 
- Mejora la resistencia. 
- Conoce las posturas correctas estáticas y dinámicas. 
- Controla el equilibrio en diversas acciones. 
- Ejecuta acciones encadenado varias habilidades motrices. 
- Realiza acciones para mejorar la condición física. 

 

5. Adaptar los desplazamientos, saltos y giros a  diferentes tipos de entornos que puedan 
ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre y para lanzar y recibir 
pelotas y otros móviles, sin perder control de los mismos en los juegos y actividades 
motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 2):  

- Conoce diferentes modalidades atléticas. 
- Utiliza diferentes habilidades motoras específicas para la práctica deportiva. 
- Respeta y valora a tod@s compañer@s por igual. 
- Plantea soluciones a actividades en grupo. 
- Atiende a las indicaciones y realiza las actividades sin ayuda. 

 

6. Construir composiciones grupales de interacción con los compañer@s utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 3):  

- Interpreta determinados personajes. 
- Identifica o crea situaciones cotidianas. 
- Practica bailes y danzas populares. 
- Respeta y valora a tod@s l@s compañer@s por igual. 



- Valora el trabajo artístico actuando sin inhibición. 
- Inventa coreografías valorando la aportación de compañer@s. 
- Mantiene una actitud dialogante en situaciones problemáticas. 

 

7. Identificar algunas de las relaciones que establecen entre la práctica correcta habitual 
del ejercicio físico y la mejora de la salud, y actuar de acuerdo con ellas. 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 4):  

- Diseña un calentamiento. 
- Conoce enfermedades relacionadas con la alimentación. 
- Realiza acciones para mejorar la condición física. 
- Conoce los peligros del sedentarismo y el uso de sustancias peligrosas. 
- Colabora con la recogida de material. 

 

8. Participar en juegos, deportes y actividades en la naturaleza de forma coordinada y 
cooperativa, valorando el esfuerzo y las relaciones establecidas, respetando las 
normas y opinando críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en 
la práctica de estas actividades. 

 

 

 

Estándares que se van a trabajar (en relación al criterio nº 5):  

- Coopera y es solidari@ con sus compañer@s. 
- Práctica el diálogo como medio de solución de conflicto. 
- Reflexiona sobre la importancia del deporte como fenómeno social. 
- Elabora y acepta reglas en diferentes actividades. 
- No demuestra superioridad ante el éxito. 
- Mantiene actitud dialogante en situaciones problemáticas. 

 

 

 

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. 
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	l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
	m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
	n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
	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...
	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 individu...
	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 adap...
	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.
	2. PLANIFICACIÓN
	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...
	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:
	Unidad 9: Historias especiales
	Unidad 10: Querido diario
	Unidad 11: La historia de tu vida
	Unidad 12: Lluvia de ideas
	Temporalización
	2.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
	PRIMERA EVALUACIÓN CONTENIDOS
	UNIDAD 1, 2, 3 Y 4
	Unidad 1. De lengua en lengua
	Unidad 2. ¡A raya!
	Temporalización (1)
	Unidad 3. ¡Sorpresa!
	Temporalización (2)
	Unidad 4. ¿Te sirvo té?
	Temporalización (3)
	SEGUNDA EVALUACIÓN
	UNIDAD 5,6,7 Y 8
	Unidad 5. ¡A por ello!
	Temporalización (4)
	Unidad 6. Dos en una
	Temporalización (5)
	Unidad 7. Una familia con humor
	Temporalización (6)
	Unidad 8. Pregunta a las palabras
	Temporalización (7)
	TERCERA EVALUACIÓN
	Unidad 9,10,11 Y 12
	Unidad 9. A la velocidad del rayo
	Temporalización (8)
	Unidad 10. Toma aire
	Temporalización (9)
	Unidad 11. A escena
	Temporalización (10)
	Unidad 12. Exprésate
	Temporalización (11)
	Estándares de aprendizaje evaluables
	Separados por bloques para todo el curso
	Comunicación oral: hablar y escuchar
	1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, ritmo, entonación y volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa.
	2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes necesidades comunicativas.
	3. Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su estructura y utiliza los marcadores del discurso apropiados: en primer lugar, a continuación, por tanto, por el contrario, en conclusión, finalmente, etcétera.
	4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones y argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto.
	5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
	6. Participa en debates e intercambios de manera constructiva, sin salirse del tema, confrontando las propias opiniones, aportando argumentos y respetando las reglas habituales de la comunicación en grupo.
	7. Memoriza y recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos (romancero, etcétera).
	8. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias y de los compañeros.
	Comunicación escrita: leer
	9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta.
	10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
	11. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.
	12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los distintos textos.
	13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del contexto.
	14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto.
	15. Extrae conclusiones sobre lo leído.
	16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias el contenido de lo leído.
	17. Conoce la organización de la biblioteca escolar y su funcionamiento.
	18. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar conocimientos.
	19. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información.
	Comunicación escrita: escribir
	20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, imitando textos modelo.
	21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un orden temporal.
	22. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.
	23. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasea el texto y utilizando una expresión personal.
	24. Reproduce textos dictados con corrección.
	25. Elabora un informe siguiendo un guion establecido.
	26. Compone pequeños poemas.
	27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.28. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
	29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo tipo de textos.
	Conocimiento de la lengua
	30. Identifica los sustantivos dentro de un texto.
	31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para su formación.
	32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número entre los sustantivos y los determinantes que los acompañan.
	33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus clases y concordancia de género y de número que mantienen con los sustantivos.
	34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples.
	35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos en oraciones simples.
	36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; clasifica los pronombres.
	37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes clases. Reconoce algunas locuciones adverbiales de uso frecuente.
	38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la función que realizan las preposiciones dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza correctamente las preposiciones en los textos escritos.
	39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función que realizan de enlace entre las palabras y entre las oraciones.
	40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo.
	41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas.
	42. Conoce cómo se forma la voz pasiva.
	43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos y tiempos.
	44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y el final de cada una.
	45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple.
	46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación.
	47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas átonas.
	48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
	49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo.
	50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma distinta (tuvo/tubo).
	51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos).
	52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras compuestas.
	53. Sabe y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras compuestas.
	Educación Literaria (para quinto y sexto curso)
	7. Lee al menos dos obras literarias durante este curso y elabora fichas de los libros leídos.
	8. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.
	9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
	10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios.
	11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
	12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.
	13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.
	14. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
	15. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.
	16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
	17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios apropiados o adecuados a su edad y textos de producción propia.
	18. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria.
	Orientaciones metodológicas
	El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura está dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento integrado de las destrezas básicas en el uso de la lengua: Escuchar, hablar,...
	Concretamente, el área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:
	● Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.
	● Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
	● Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia...
	● Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o privadas.
	● Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
	● Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
	● Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literari...
	● Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden para mejorar el uso personal del lenguaje.
	● Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario.
	● Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma.
	● Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
	● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y...
	● Valorar la realidad plurilingüe de España apreciándola y valorándola como muestra de riqueza culturalValorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, ...
	● Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
	● Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
	● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el princi...
	El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo
	Contribución al desarrollo de las competencias clave
	El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del decreto 82/2014, de 28 de agosto. La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis ...
	2.2.  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 neces...
	Evaluación informal
	⇨ Evaluación de la unidad por parte del profesor.
	⇨ Actividades del libro
	Evaluación formal
	⇨ Test de diagnóstico de Competencias Clave.
	⇨ Test de unidades.
	⇨ Test de final de curso.
	1.3. Criterios de calificación
	En cada evaluación:
	Al final del curso:
	1.4. 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...
	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 dura...
	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 est...
	Incorporación de la educación en valores
	Esto responde a una necesidad de la sociedad en que vivimos. Por ello, no se han 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.
	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...
	En lo que respecta al área de Lengua y Literatura castellana, se utiliza la literatura como vía de transmisión de valores. Por ello, los valores están presentes en todos los textos narrativos que inician las unidades.
	En la comprensión lectora de estos textos hay un apartado final para trabajar el valor o valores que han aparecido en esos textos. Además, en cada unidad de la propuesta didáctica se hace incidencia en esto valores para ampliarlos o reforzarlos.
	Asimismo, es importante despertar en los niños el gusto por el trabajo hecho por uno mismo, la creatividad, el gusto por la belleza y el respeto por el trabajo hecho por los demás. Estos valores se trabajan de forma transversal a lo largo de todo el c...
	Por último, resaltar la importancia que se presta en esta área al disfrute de la belleza literaria y artística.
	Atención a la diversidad
	Esta programación 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 afectivosociales.
	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 d...
	1. 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.
	2.  Los recursos de los que se dispone son los siguientes:
	● La programación, que permite asignar estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos al alumno que manifieste dificultades en alguno de los aprendizajes lingüísticos.
	● Unas sugerencias metodológicas, aplicables al proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos aspectos del lenguaje que se pueden descargar en la página de la Leyenda del Legado
	● El Libro del alumno, que incluye una secuencia didáctica graduada partiendo de modelos para acercarse intuitivamente a los contenidos.
	● Un cuaderno de actividades, en el que se contemplan formas distintas de resolver o plantear una actividad y que poseen un carácter de refuerzo sobre el trabajo de aula.
	● La Propuesta didáctica que, además de las programaciones de las unidades por estándares de evaluación, competencias clave e inteligencias múltiples, contiene sugerencias metodológicas con actividades para reforzar o ampliar el contenido pretendido.
	Una abundante oferta de material en formato digital, tanto en el Libro digital como en la página web, donde se incluyen contenidos y actividades de atención a la diversidad con el que el profesor puede reforzar o ampliar los contenidos curriculares, s...
	● Murales
	⎯ Los modelos de las tres conjugaciones
	Todo este material ayudará 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 l...
	Fomento de la lectura
	Por otro lado, la adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas.
	En Primaria, la lectura es un pilar fundamental desde donde se erigen los demás aprendizajes, su óptima adquisición contribuye a que el alumno se desenvuelva con éxito en el ámbito escolar y cotidiano y al desarrollo de su personalidad.
	Los profesores de lengua pondremos a disposición del alumnado diferentes fuentes y tipos de texto, ayudándonos para ello de la pizarra digital que tenemos en las aulas. Trabajaremos la lectura no solo desde el libro de lectura, sino también visionando...
	Al comienzo de esta etapa, el alumno se encuentra en pleno desarrollo de las destrezas o habilidades lectoras. El manejo y dominio de estas habilidades lectoras tan diversas por parte del alumno llevará al objetivo último de la enseñanza de la lectura...
	Metodológicamente, se ha creado una programación de habilidades lectoras que se encuentran reseñadas en la programación de cada unidad de la Propuesta didáctica, en el apartado de Fomento de la lectura, del área de Lengua. Estas habilidades son las si...
	Habilidades lectoras del sexto curso
	En cuanto a los recursos, a continuación, se detallan las propuestas para trabajar la lectura y la comprensión lectora, en el área de Lengua Castellana y Literatura:
	Libro del alumno
	● Lecturas en todas las unidades con una extensión de tres páginas. Son cuentos originales de autores de renombre dentro del panorama literario infantil y juvenil actual. Después del cuento, se realizan actividades de comprensión lectora.
	● También en cada unidad, en la sección de Literatura, se incluyen pequeños textos literarios de diferentes géneros, acompañados de una serie de preguntas de comprensión lectora y actividades de creación.
	Libro de lecturas y Antología de textos
	● El misterio de las palabras pintadas recopila textos para adecuados para los alumnos de 6º de Educación Primaria. Tres amigos participan en un concurso organizado por la biblioteca de su ciudad. Para conseguir la recompensa tendrán que localizar doc...
	Pizarras digitales
	● Cómo dijimos anteriormente los profesores de lengua, nos serviremos de las pizarras para acercar al alumnado diferentes tipos de textos: encuestas, artículos de periódicos, entrevistas…
	2.5. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico
	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 la...
	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.
	Entre las siete sesiones establecidas en el área, habrá una semanal en la que los alumnos que necesiten refuerzo saldrán con otro profesor a realizar la sesión programada en grupo pequeño para poder tener una atención más personalizada.
	2.6. Sistema de recuperación de pendientes. (1)
	Al principio de cada curso escolar se llevará a cabo una evaluación inicial en la cual se evalúe el alcance de los objetivos y la adquisición de los contenidos del curso anterior. Si el alumno muestra un desfase curricular, éste podrá acceder a sesion...
	Aquellos alumnos que bien a principio de curso, bien durante el mismo, muestren dificultades en la materia, podrán acceder a dos horas semanales de refuerzo en la que trabajarán los contenidos del aula ordinaria en pequeño grupo bajo las directrices d...
	● En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecte...
	● A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma.
	● Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.
	● La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administració...
	● 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.
	● Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupami...
	2.7. Prueba extraordinaria (1)
	En 6º 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
	2.8. Garantías para una evaluación objetiva (1)
	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...
	A través de los formularios que evalúen la programación, los recursos y la práctica docente.
	2.9. Atención a la diversidad
	En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten ...
	Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.
	La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración ...
	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.
	Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamien...
	2.10. Actividades complementarias (1)
	● 24 de septiembre de 2020: Acto de apertura de curso. Día de la fundadora.
	● 12 al 16 de octubre de 2020: Semana del Domund.
	● 23 al 27 de noviembre de 2020: Semana de la Violencia de Género.
	● 29 de noviembre de 2020: Comienzo del Adviento.
	● 30 de enero de 2021: Día de la paz.
	● 17 de febrero de 2021: miércoles de ceniza.
	● 15 al 19 de marzo de 2021: Semana del inglés.
	● Semana del deporte y la alimentación: pendiente.
	● Fiesta del fundador: pendiente.
	2.11. Tratamiento 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 Infor...
	⇨ 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.
	2.12. Evaluación de la práctica docente (1)
	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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	1.5 Observaciones:
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	Observaciones:
	2.1.6 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados:
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