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1. INTRODUCCIÓN 
1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y actividades 
de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera imitación 
de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el contexto como las 
diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 
modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe ajustar al 
tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar a cabo las 
actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL. 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de acuerdo con la 
siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de 
las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, (BOPA 10/02/2015). 
Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA 
10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud escolar. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado 
y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 
del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica 

docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 de 
agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el 
Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación tardía al 
sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL.  
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder 
responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos 
ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo 
en el aula. 
Concretamente en 2º de primaria contamos con tres alumnos de necesidades específicas de apoyo 
educativo y otro alumno que está siendo valorado. Así como también 3 alumnos que salen a refuerzo para 
afianzar la lectoescritura. 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de 
Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En cuanto a la 
nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de otras 
nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio 
así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal 
de P.T. Y A.L.  
 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES A SU DESARROLLO. 
 
El centro educativo, la familia y la sociedad, a través de la educación formal, no formal e informal, son los 
pilares en la formación de ciudadanos: “educar para la vida”. 
Para concretar este apartado debemos hacer referencia a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, donde la Unión 
Europea insiste en la necesidad de adquirir las competencias clave por parte de la ciudadanía, como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional. 
El Real Decreto 126 las define como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos”.  
 
Siguiendo la LOMCE y la Recomendación 2006/962/EC Del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, se establecen siete. 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 7 del decreto 82. Veamos a grandes rasgos una por una: 

1. Competencia en comunicación lingüística (C.L.). 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.  

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (S.I.E.E.). El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el 
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espíritu emprendedor. 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.  

3. Competencia de aprender a aprender (C.A.A.). 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. 

4. Competencia digital (C.D.). 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.  

5. Competencias sociales y cívicas (C.S.C.). 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. 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. 

6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (C.C.E.C.). 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. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C.M.Cc.T.). Es 
indudable que una buena comprensión lectora se vincula directamente con la comprensión de los 
problemas matemáticos y con las investigaciones científicas. De la misma manera la expresión oral 
juega un papel fundamental a la hora de describir los procesos a seguir para dicha resolución o para 
comunicar sus experiencias. 

Como ya hemos señalado, el área contribuye a la adquisición de todas las competencias, pero sobre todo a 
la comunicación lingüística. Por ello resaltamos a continuación los indicadores que trabajarán esas 
competencias de forma más específica en el desarrollo de las unidades didácticas: 
 

1. Comunicación lingüística (C.L.). No presento indicadores de la competencia lingüística pues todos 
los trabajados en el área inciden en esta competencia. 

2. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor (C.I.E.E.). 
2.1. Inventar un código, con su alfabeto y escribir mensajes cifrados con él. 
2.2. Inventar señales que puedan aplicarse en la escuela o en el entorno donde viven. 
2.3. Elaborar un menú saludable. 
2.4. Escribir titulares, eslóganes o pies de foto de imágenes. 
2.5. Elaborar una encuesta sobre el uso del patio escolar. 
2.6. Realizar una entrevista.  

3. Competencia de aprender a aprender (C.A.A.). 
3.1. Organizar su agenda personal diariamente. 
3.2. Escribir un diario personal durante una semana. 
3.3. Realizar subrayados de textos y resumirlos oralmente. 
3.4. Realizar un resumen sobre las opiniones que surgen en un debate. 
3.5. Escribir una noticia sobre algo relevante de su entorno. 

 

4. Competencia digital (C.D.). 
4.1. Realizar documentos sencillos Word incluyendo tamaño de márgenes y dar formato al texto. 
4.2. Conocer y utilizar las herramientas que ofrece el programa para corregir, buscar o 

reemplazar palabras. 
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4.3. Buscar información en internet sobre su localidad y realizar una descripción de la misma. 
4.4. Buscar y recoger información de páginas web indicadas. 

5. Competencias sociales y cívicas (C.S.C.). 
5.1. Elaborar un mural con las normas de la clase consensuadas por todos. 
5.2. Reconocer diferentes señales de tráfico que pueden encontrar en el entorno. 
5.3. Dar opiniones sobre situaciones cívicas positivas y negativas que se pueden dar en su 

entorno. 
5.4. Hacer un mural solidario el día de la Paz. 
5.5. Elaborar un cartel sobre los derechos del niño. 
5.6. Escribir una carta al Ayuntamiento proponiendo medidas para que la vida en la calle de su 

localidad sea más fácil para la población. 
6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (C.C.E.C.). 

6.1. Realizar lecturas y audiciones en otras lenguas y dialectos del territorio español. 
6.2. Crear un pasaporte de lectura con los libros leídos. 
6.3. Redactar una leyenda contada por una persona de su entorno familiar. 
6.4. Describir cuadros de artistas masculinos y femeninos que reflejen las emociones humanas. 
6.5. Contar el argumento de  una película  o recomendar un libro, en público. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C.M.C.C.T.). 
7.1. Elaborar un diccionario matemático y científico con palabras de estas áreas extrayendo dos 

palabras de cada UD. 
7.2. Leer artículos de mujeres destacadas en ciencias y conocer su biografía. 
7.3. Realizar anuncios de avances tecnológicos. 
7.4. Consultar y leer noticias en periódicos digitales. 
7.5. Interpretar datos de una encuesta.  

 

3. OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo del mismo 
deben tenerse presente.  
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 
necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es promover el desarrollo 
integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la necesidad de 
adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que estemos, es por ello que  
estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros que el alumnado 
debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de la etapa de Educación Primaria estarán 
encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las capacidades que les 
permitan: 
 
Valores 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

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

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

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

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 
 
 

Áreas 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y 

desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

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

 
3.2. CAPACIDADES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
- 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. 
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- 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 y de Asturias apreciándola y valorándola como muestra de 
riqueza cultural. 
- Valorar 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. 
 
 
 
3.3 CAPACIDADES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A DESARROLLAR EN 
SEGUNDO. 
 

• Comprender el sentido global de textos orales y expresarse oralmente de forma adecuada en los 
diferentes contextos y situaciones de comunicación oral ―debates, diálogos, etc. ― en los que se 
desenvuelve el alumno/a. (Comunicación lingüística). 
 
• Leer y comprender textos sencillos de tipología diversa (narrativos, descriptivos, textos de la vida 
cotidiana…) identificando la información relevante e irrelevante y utilizando estrategias de comprensión; 
desarrollar hábitos de lectura, como instrumentos para adquirir conocimiento, y como ocio y disfrute. 
(Comunicación lingüística). 
 
• Comprender e interpretar informaciones de trayectos y planos, horarios comerciales, calendarios, etc., 
efectuando los razonamientos numéricos y geométricos necesarios. (Matemática). 
 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua, el sistema de lectoescritura y las normas del uso lingüístico para 
escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, sabiendo razonar y explicar los procesos 
seguidos. (Comunicación lingüística; Aprender a aprender). 
 
• Relacionarse y expresarse a través de la lengua de manera adecuada en la actividad social y cultural, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, desarrollando la escucha activa, para tomar conciencia 
de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. (Sociales y cívicas). 
 
• Reproducir y dramatizar textos fomentando la capacidad de trabajar en grupo. (Sociales y cívicas). 
 
• Obtener información y opiniones de los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 
y la comunicación, y saberlas interpretar y valorar. (Conciencia y expresión culturales; Digital). 
 
• Iniciarse en el uso de las TIC para elaborar textos propios, y como instrumento de aprendizaje. (Digital). 
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• Aproximarse a obras relevantes de la literatura infantil. Comprender textos literarios de géneros diversos, 
así como las convenciones específicas del lenguaje literario. (Comunicación lingüística; Ciencia y 
tecnología). 
 
• Identificar la biblioteca (aula, entorno) como espacio de ocio y disfrute de la lectura. (Comunicación 
lingüística). 
 
• Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. (Conciencia y 
expresión culturales; Sociales y cívicas). 
 
• Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. (Sociales y cívicas). 
 
• Tomar conciencia del propio aprendizaje y reflexionar sobre posibles estrategias para emprender nuevos 
aprendizajes. (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor). 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES Unidades didácticas en las que se desarrollan: 
todas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
1. Interacción en situaciones comunicativas.  
Participación en el intercambio verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interacción en la comunicación espontánea y 
dirigida, con distinta intención, respetando un 
orden espacial, cronológico y lógico en el 
discurso.  
 
  

 
 
1. Cooperar en las interacciones orales y 
participar en situaciones comunicativas dirigidas, 
respondiendo a preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar estrategias, habilidades y normas en la 
interacción y comunicación con los demás.  
 
 
 
 

 
 
1.1. Participa en situaciones comunicativas 
dirigidas, respondiendo a preguntas, en su caso, 
y preguntando para averiguar el significado de 
expresiones y/o palabras que no comprende.  
1.2. Participa en situaciones espontáneas de 
intercambio comunicativo, proponiendo temas y 
aportando opiniones.  
1.3. Interpreta correctamente instrucciones 
orales.  
1.4. Pide ayuda para la realización de tareas de 
distinta índole con lenguaje adecuado.  
1.5. Identifica en el discurso elementos de 
contenidos relevantes en función de la situación 
comunicativa (lugares, tiempo, nombres, 
cantidades…).  
 
 
2.1. Retoma el tema de conversación cuando se 
le indica que se ha desviado de este.  
2.2. Solicita información complementaria con una 
finalidad determinada.  
2.3. Respeta turnos de palabra.  
2.4. Comunica verbalmente sentimientos, 
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3. Comprensión de mensajes en diferentes 
situaciones de comunicación oral.  
 
 
 
 
4. Expresión y producción de textos orales.  
 
 
 
 
 
5., 6. Expresión y reproducción de textos orales 
según su tipología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Escucha y reproducción de textos breves y 
sencillos que estimulen la curiosidad e 
imaginación del alumnado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido global de un texto. 
Identificar informaciones relevantes e 
irrelevantes. Ampliar el vocabulario.  
 
 
 
4. Narrar situaciones y experiencias personales, 
cuentos populares, noticias y diálogos.  
 
 
 
 
5. Realizar descripciones sencillas de personas, 
animales, objetos y lugares. 
 
 
 
 
6. Participar en debates, diálogos y discusiones 
guiadas.  
 
 
7. Desarrollar la capacidad de escucha activa  
 
 
 
 

vivencias y emociones propias.  
2.5. Adecua la entonación y el tono de voz a la 
función (saludar, despedirse, preguntar y 
responder preguntas) y al tipo de texto en 
situaciones rutinarias y en contextos conocidos.  
 
 
3.2. Identifica las ideas contenidas en textos 
orales producidos por el docente.  
3.3. Incorpora el nuevo vocabulario en sus 
intervenciones orales.  
 
 
4.1. Narra, siguiendo un orden lógico y 
cronológico, cuentos, experiencias vividas y 
anécdotas personales, utilizando con propiedad 
expresiones temporales.  
 
 
5.1. Describe personas, animales, objetos y 
escenas del mundo real o de representaciones de 
distinto soporte, siguiendo un orden y usando 
aquellos adjetivos y adverbios que resulten 
pertinentes.  
 
6.1. Expresa su opinión sobre temas de interés 
en un debate.  
 
 
7.1. Formula preguntas para obtener información 
tras la escucha de una narración, exposición, 
debate o instrucción.  
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9. Dramatización de textos adaptados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer  
1. Interiorización de la relación entre lengua oral 
y lengua escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Método de lectoescritura.  
 
 
 
 
3. Audición de diferentes tipos de textos.  
 
 
 
 

9. Dramatizar textos adaptados, desarrollando el 
gusto por participar en dinámicas de grupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conocer la correspondencia entre fonemas y 
grafías en contextos significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados.  
 
 
 
3. Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos descriptivos, narrativos, 
expositivos, instructivos y literarios.  
 

9.1. Distingue el narrador y los personajes, así 
como sus turnos de intervención, en textos 
dramáticos.  
9.2. Interpreta diferentes personajes, reflejando 
sus características esenciales, memorizando y 
representando sus acciones y gestos más 
definitorios.  
 
 
 
1.1 Codifica y descodifica todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana, estableciendo 
relaciones entre la palabra y sus partes.  
1.2. Separa las palabras en sílabas  
1.3. Conoce el abecedario y ordena las palabras 
por orden alfabético  
1.4. Interrelaciona los códigos oral y escrito: 
discrimina los sonidos en las palabras y la 
correspondencia grafema-fonema.  
1.5. Reproduce de forma audible y gráfica todos 
los fonemas y las grafías del castellano en 
cualquier posición.  
 
 
2.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con la velocidad, la fluidez 
y la entonación adecuadas. 
 
 
3.1 Identifica el sentido global de los textos en 
lectura silenciosa o en voz alta.  
3.2. Reconoce el argumento de un cuento.  
3.3 Identifica el escenario espaciotemporal en 
textos.  
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4. Modelaje lector.  
Utilización de estrategias que mejoran la 
comprensión (lectura comprensiva)  
Interiorización de la lectura como instrumento de 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5., 6. Fomento del interés y el gusto por la 
lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Utilizar estrategias para la comprensión 
lectora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 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.  
 
 
 
 
 
 
6. Adquirir hábito lector.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1. Formula hipótesis sobre el contenido de un 
texto a partir del título y de las ilustraciones, y 
verifica las predicciones hechas al finalizar la 
lectura.  
4.2. Desarrolla estrategias eficaces (utilizar el 
diccionario o preguntar acerca del vocabulario 
desconocido) para mejorar la comprensión del 
texto objeto de trabajo.  
4.3. Integra y relaciona sus vivencias e ideas con 
la información contenida en un texto.  
4.4. Localiza información concreta en un texto.  
 
 
 
5.1. Tiene programado un tiempo diario para la 
lectura: método de lectoescritura y animación a la 
lectura.  
5.2 Lee voluntariamente textos propuestos o 
elegidos por él mismo, y manifiesta su opinión 
sobre ellos.  
5.3. Se esfuerza por comprender e interpretar las 
diferentes lecturas.  
 
6.1. Informa de las lecturas personales a los 
demás, valorándolas de forma sencilla en función 
de su utilidad y gusto.  
6.2. Justifica las preferencias personales a partir 
de la lectura de cuentos, cómics, poemas, teatro, 
etc. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir  
1., 2., 3. Conocimiento y utilización de los 
recursos gráficos en la comunicación escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Producción de textos según la intención y la 
tipología. 
 
 
 
 
5. Aplicación de las normas ortográficas 
elementales y de los signos de puntuación.  
Caligrafía. Orden y presentación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Interiorizar las normas de la escritura y sus 
aspectos gráficos.  
 
 
 
 
2. Conocer y usar el sistema de lectoescritura.  
 
 
3. Identificar diversos tipos de fuentes de 
información.  
 
 
 
 
 
4. Producir textos descriptivos, narrativos, 
argumentativos, expositivos e instructivos, 
siguiendo guías y modelos.  
 
 
 
5. Usar las normas y estrategias de la escritura y 
de los aspectos gráficos para la producción de 
textos: planificación, función, destinatario, 
estructura, revisión y reescritura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Produce textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas 
elementales, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación.  
 
2.1. Sigue un plan de escritura sistemático que 
incluye distintos tipos de dictados.  
 
3.1. Reconoce la función comunicativa de la 
lengua escrita en diferentes contextos.  
3.2. Identifica la función de esquemas, mapas 
conceptuales, gráficas, dibujos, etc., como 
fuentes de información.  
 
 
4.2. Escribe textos personales con coherencia y 
vocabulario adecuado, en los que expresa 
pensamientos, deseos y sentimientos, y donde 
desarrolla la creatividad.  
 
 
5.1. Crea textos siguiendo una planificación 
previa, realizada con ayuda del profesor o 
profesora.  
5.2. Reconoce rasgos de la estructura básica de 
textos de uso común: listas, órdenes, refranes, 
recetas, etc.  
5.3. Aplica las normas ortográficas en sus 
producciones escritas.  
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6. Uso de los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos en la comunicación escrita.  
 
 
 
7. Uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) como instrumento de 
aprendizaje en tareas sencillas.  
 
 
 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua  
1. Conocimiento del abecedario e iniciación al 
orden alfabético.  
 
 
 
13. Iniciación en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) como 
instrumento de aprendizaje en tareas sencillas.  
 
 
 
 
 
 
14. Conocimiento general de realidad plurilingüe 
de España.  
 
 
 
 
Bloque 5. Educación literaria  

6. Crear textos utilizando el lenguaje verbal y el 
lenguaje no verbal con intención informativa y 
publicitaria.  
 
 
7. Utilizar las TIC de para elaborar sus 
producciones y trabajar la escritura.  
 
 
 
 
 
 
1. Formar palabras a partir de letras y sílabas.  
 
 
 
 
13. Utilizar las TIC como instrumento de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
14. Conocer donde existen lenguas cooficiales 
en España  
 
 
 
 
 

6.1. Interpreta y produce ilustraciones asociadas 
a textos, de manera que puedan ser utilizadas 
como indicadores del contenido del texto.  
 
 
7.1. Usa las TIC para realizar ejercicios de 
escritura guiados.  
 
 
 
 
 
 
1.1. Reconoce las letras del abecedario y 
distingue entre vocales y consonantes.  
1.2. Forma palabras a partir de letras y sílabas.  
 
 
13.1. Utiliza cada vez de forma más autónoma 
programas informáticos sencillos para mejorar la 
lectoescritura, adquirir vocabulario, profundizar en 
el conocimiento de la lengua y adquirir las reglas 
ortográficas.  
13.2. Utiliza las TIC para las producciones 
propias siguiendo modelos.  
 
 
14.1. Nombra cuáles son las lenguas cooficiales y 
señala dónde se hablan.  
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1., 3., 4., 5., 6. El texto literario como fuente de 
comunicación, de placer, de juego, de 
entretenimiento y de aprendizaje.  
Textos propios de la tradición literaria: textos de 
tradición oral (fábulas, leyendas, canciones 
populares, cuentos…), textos de género narrativo 
y textos de otros géneros (teatro o poesía).  

1. Leer y reconocer textos propios de la literatura 
infantil.  
 
 
 
 
 
 
3. Memorizar textos breves de tradición oral: 
poemas, canciones, retahílas, adivinanzas y 
trabalenguas.  
 
4. Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para 
obtener información y disfrutar de la lectura de 
obras literarias.  
 
5. Elaborar cuentos y poemas sencillos 
empleando de forma coherente la lengua escrita 
y la imagen para expresar situaciones 
comunicativas concretas.  
 
6. Mostrar, en diferentes situaciones 
comunicativas, un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura de textos 
literarios y no literarios.  

1.1. Lee textos propios de la literatura infantil.  
1.2. Identifica los elementos más relevantes de 
los textos: personajes, lugares, trama y 
desenlace.  
1.3. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos 
de tradición oral y de obras o fragmentos de la 
literatura infantil adecuados a su edad.  
 
3.1. Se esfuerza en memorizar textos breves de 
tradición oral.  
 
 
4.1. Utiliza las bibliotecas de aula y de centro 
para obtener información y disfrutar de la lectura 
de obras literarias o fragmentos de estas.  
 
5.1. Elabora y modifica cuentos y poemas 
sencillos a partir de pautas o modelos dados.  
 
 
 
6.1. Muestra, en diferentes situaciones 
comunicativas, un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura de textos literarios 
y no literarios.  

 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 1, 
2, 3 y 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
8. Escucha y reproducción de textos breves y 
sencillos que estimulen la curiosidad e 

 
 
8. Reproducir textos orales.  
 

 
 
8.1. Narra o recita, utilizando los recursos 
extralingüísticos convenientes, pequeños cuentos 
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imaginación del alumnado.  
 
 
 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer  
3. Audición de diferentes tipos de textos.  
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir  
4. Producción de textos según la intención y la 
tipología.  
Textos descriptivos, narrativos, argumentativos, 
expositivos e instructivos.  
 
 
 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua  
2. La sílaba.  
Clases de sílabas.  
 
 
 
4. Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras en los textos (el nombre o sustantivo).  
Características y uso de cada clase de palabra.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos narrativos, expositivos y 
literarios.   
 
 
 
 
4. Producir textos narrativos y expositivos 
siguiendo guías y modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clasificar palabras según su número de 
sílabas y distinguir características de las sílabas.  
 
 
 
4. Identificar sustantivos en un texto, 
distinguiendo algunas de sus características.  
 
 
 

y poemas.  
8.2. Utiliza fórmulas iniciales y finales aprendidas 
al contar un cuento.  
 
 
 
 
3.4 Reconoce los elementos básicos de los 
diferentes tipos de textos. 
 
 
 
 
 
 
4.1. Produce textos escritos con distintas 
intenciones y atendiendo a diferentes situaciones 
comunicativas: felicitaciones, cartas, cuentos, 
etc., partiendo de modelos previos.  
 
 
 
 
 
2.1. Clasifica palabras de acuerdo con las 
características de sus sílabas  
2.2. Separa correctamente palabras en sílabas.  
 
 
4.1. Discrimina los sustantivos de las demás 
clases de palabras y justifica su clasificación.  
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5. Tipos de nombres.  
 
 
 
 
7. Género y número. Concordancia.  
 
 
 
 
 
11., 12. Adquisición de vocabulario.  
Sinónimos y antónimos.  
Palabras polisémicas.  
Familia léxica.  
Campo semántico.  
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5. Educación literaria  
2. La literatura: textos literarios y textos no 
literarios. 
El cuento.  
La poesía.  
 

5. Distinguir ente nombres comunes, propios, 
individuales y colectivos.  
 
 
 
7. Distinguir el género y el número en los 
nombres.  
 
 
 
 
11. Sistematizar la adquisición de vocabulario a 
través de los textos.  
 
 
12. Ampliar el vocabulario de uso a través de la 
lectura y juegos de escritura.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Dramatizar y representar, mediante gestos y 
palabras, escenas de cuentos, poemas y 
canciones.  

5.1. Identifica y clasifica correctamente los 
nombres comunes, propios, individuales y 
colectivos.  
 
 
7.1. Relaciona y clasifica los nombres atendiendo 
al género y al número, y adecua el uso de los 
artículos y demostrativos al género y número de 
los nombres propuestos.  
 
 
11.2. Reconoce sinónimos y antónimos.  
11.5. Identifica distintos significados de una 
palabra polisémica.  
 
12.1. Reconoce y escribe palabras 
pertenecientes a la familia léxica que se le 
propone.  
12.2. Busca información a partir de pautas dadas, 
lectura de textos, etc. 
 
 
 
 
2.1. Dramatiza y representa, mediante gestos y 
palabras, escenas de cuentos. poemas y 
canciones.  
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 5, 
6, 7 y 8 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
3. Comprensión de mensajes en diferentes 
situaciones de comunicación oral.  
 
 
 
 
8. Escucha y reproducción de textos breves y 
sencillos que estimulen la curiosidad e 
imaginación del alumnado.  
 
 
 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer  
3. Audición de diferentes tipos de textos.  
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir  
4. Producción de textos según la intención y la 
tipología.  
Textos descriptivos, narrativos e instructivos.  
 

 
 
3. Comprender el sentido global de un texto. 
Identificar informaciones relevantes e 
irrelevantes. Ampliar el vocabulario. 
 
 
 
8. Reproducir textos orales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos descriptivos, narrativos, 
instructivos y literarios.   
 
 
 
 
4. Producir textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, siguiendo guías y modelos. 
 
 

 
 
3.1. Identifica la idea principal en textos narrativos 
orales y en textos expositivos sencillos (noticias 
breves de radio y televisión, y explicaciones 
sencillas).  
 
 
8.1. Narra o recita, utilizando los recursos 
extralingüísticos convenientes, pequeños 
cuentos. 
8.2. Utiliza fórmulas iniciales y finales aprendidas 
al contar un cuento.  
 
 
 
 
3.4 Reconoce los elementos básicos de los 
diferentes tipos de textos. 
 
 
 
 
 
 
4.1. Produce textos escritos con distintas 
intenciones y atendiendo a diferentes situaciones 
comunicativas (descripciones…), partiendo de 
modelos previos.  
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua  
4. Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras en los textos (verbo, adjetivo).  
Características y uso de cada clase de palabra.  
 
 
6. El adjetivo calificativo.  
 
 
 
8. Artículos.  
Demostrativos.  
Pronombres personales.  
 
 
9. Verbo.  
Tiempos verbales.  
 
 
 
 
11., 12. Adquisición de vocabulario.  
Comparaciones.  
Antónimos.  
Palabras derivadas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Identificar sustantivos, adjetivos y verbos en 
un texto, distinguiendo algunas de sus 
características.  
 
 
6. Utilizar adjetivos calificativos.  
 
 
 
8. Identificar y usar los artículos, los 
demostrativos y los pronombres personales en 
textos breves  
 
 
9. Utilizar los tiempos verbales correctamente, de 
forma oral y por escrito.  
 
 
 
 
11. Sistematizar la adquisición de vocabulario a 
través de los textos  
 
 
 
12. Ampliar el vocabulario de uso a través de la 
lectura y juegos de escritura.  
 
 
 

 
 
 
 
4.1. Discrimina los sustantivos de las demás 
clases de palabras y justifica su clasificación.  
 
 
 
6.1. Utiliza adjetivos para atribuir cualidades a los 
nombres.  
 
 
8.1. Interioriza el concepto de pronombre y 
distingue los pronombres personales.  
 
 
 
9.1. Reconoce el concepto de verbo como 
palabra que expresa una acción; utiliza 
correctamente las formas de los verbos tratados, 
y completa oraciones y textos breves con ellos.  
 
 
11.1. Realiza comparaciones.  
11.2. Reconoce antónimos.  
11.6. Escribe palabras compuestas a partir de 
dos simples.  
 
12.1. Reconoce y escribe palabras 
pertenecientes a la familia léxica que se le 
propone.  
12.2. Busca información a partir de pautas dadas, 
lectura de textos, etc. 
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Bloque 5. Educación literaria  
2. La literatura: textos literarios y textos no 
literarios. 
La poesía.  
 

 
 
 
 
2. Dramatizar y representar, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas.  

 
 
 
 
2.1. Dramatiza y representa, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas.  
 

 

TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 9, 
10, 11 y 12 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer  
3. Audición de diferentes tipos de textos.  
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir  
4. Producción de textos según la intención y la 
tipología.  
Textos descriptivos y narrativos.  
 
 
 
6. Uso de los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos en la comunicación escrita.  
 
 
 

 
3. Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos descriptivos, narrativos, 
expositivos, instructivos y literarios.   
 
 
 
 
 
4. Producir textos descriptivos y narrativos 
siguiendo guías y modelos. 
 
 
 
 
6. Crear textos utilizando el lenguaje verbal y el 
lenguaje no verbal con intención informativa y 
publicitaria.  
 
 

 
3.4 Reconoce los elementos básicos de los 
diferentes tipos de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Produce textos escritos con distintas 
intenciones y atendiendo a diferentes situaciones 
comunicativas: descripciones, diálogos, cartas, 
etc., partiendo de modelos previos.  
 
 
6.2. Interpreta y produce textos asociados a 
imágenes (anuncios, carteles, cómics, chistes), 
con una función determinada: informar, narrar…  
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua  
3. La palabra.  
 
 
 
10. Sujeto y predicado.  
 
 
 
 
11., 12. Adquisición de vocabulario.  
Antónimos.  
Onomatopeyas.  
Aumentativos.  
Diminutivos.  
Familia léxica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5. Educación literaria  
2. La literatura: textos literarios y textos no 
literarios. 
El teatro.  
La poesía.  

 
 
 
3. Ordenar correctamente las palabras en la 
oración.  
 
 
10. Identificar sujeto y predicado en los textos, y 
valorar la intención comunicativa del emisor.  
 
 
 
11. Sistematizar la adquisición de vocabulario a 
través de los textos.  
 
 
 
 
 
12. Ampliar el vocabulario de uso a través de la 
lectura y juegos de escritura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dramatizar y representar, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas.  

 
 
 
3.1. Ordena las palabras en las oraciones.  
 
 
 
10.1 Identifica el sujeto y el predicado en una 
oración, y es capaz de clasificarla de acuerdo a la 
intención del hablante.  
 
 
11.2. Reconoce  antónimos.  
11.3. Aplica prefijos y sufijos para formar palabras 
antónimas y crear diminutivos o aumentativos a 
una palabra dada o presente en un texto.  
11.4. Identifica las palabras que se asocian a los 
sonidos.  
 
12.1. Reconoce y escribe palabras 
pertenecientes a la familia léxica que se le 
propone.  
12.2. Busca información a partir de pautas dadas, 
lectura de textos, etc. 
 
 
 
 
 
2.1. Dramatiza y representa, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas.  
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5. TEMPORALIZACIÓN  
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

 
 
1er TRIMESTRE 
 
 
 

UNIDAD 0: ¡Un buen inicio! 
UNIDAD 1: Una casa muy familiar 
UNIDAD 2: ¡Qué graciosos son! 
UNIDAD 3: Tenemos mucho cuento 
UNIDAD 4: Fiestas, fiestas 
 

10 septiembre-13 septiembre 
1 octubre – 21 octubre 
22 octubre – 15 noviembre 
18 noviembre – 2 diciembre 
3 diciembre – 17 diciembre 

 
 
2º TRIMESTRE 
 
 
 
 

UNIDAD  5: Juegos sobre la mesa. 
UNIDAD 6: Mariposa del aire 
UNIDAD 7: ¡Y llegamos a la meta! 
UNIDAD 8: Prepara tu viaje 

8 enero – 22 enero 
23 enero – 5 febrero 
6 febrero – 26 febrero 
2 marzo – 18 marzo 

 
 
3er TRIMESTRE 
 
 
 

UNIDAD 9: ¡Tengo superpoderes! 
UNIDAD 10: ¿Por qué se inventó? 
UNIDAD 11: Viajando al pasado 
UNIDAD 12: Un teatrillo de guiñol. 

23 marzo – 17 abril 
20 abril – 5 mayo 
6 mayo – 22 mayo 
25 mayo- 9 junio 

 
 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la 
relación de días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades 
del Principado de Asturias son los siguientes:  

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

El área de Lengua debe perseguir que el alumno/a adquiera un sistema de signos, pero también su 
significado cultural y el modo en que las personas integran la realidad. Que el lenguaje le sirva de 
instrumento de regulación de la convivencia, de expresión de ideas, sentimientos y emociones, y de 
regulación de la propia conducta. También debe perseguir que el alumnado sea capaz de construir 
una representación del mundo compartida y pueda comunicarla. En definitiva, que sea capaz de 
desenvolverse con facilidad en diferentes situaciones de la vida y, especialmente, en la escuela, 
empleando los textos académicos para el aprendizaje y desarrollo de las demás asignaturas. 

La enseñanza del área debe partir del uso de la lengua que los alumnos ya han adquirido al iniciar la 
etapa. Partiendo de ello, se deberá ampliar la Competencia en Comunicación lingüística de forma que 
sean capaces de interactuar en todos los ámbitos sociales en los que participan. 

El uso social de la lengua en contextos familiares, privados, públicos y escolares debe ser el hilo 
conductor de los contenidos del área. 

Hay que entender la lengua desde una perspectiva global, ya que los distintos bloques de contenidos 
en que se articula el área no pueden corresponder a la práctica docente, sino que esta debe 
afrontarse relacionando los distintos bloques, pues todos ellos están muy relacionados. 

La integración de las Competencias y las Inteligencias múltiples en el área supone insistir más en 
las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita) y poner en 
práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del 
alumno/a. Esto se consigue: 

• En las dobles páginas al final de cada unidad didáctica del libro del alumno. 

• En las actividades competenciales en el Libro Guía. 

A través de estos proyectos los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la 
planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los contenidos y de los materiales que 
se van a utilizar, así como respecto a la elaboración y presentación del proyecto, su corrección y, 
finalmente, la exposición… Todo bajo un prisma de colaboración e intercambio entre iguales. En 
definitiva, predomina el trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la 
comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, y la 
reflexión sobre las ideas propias. 

A la hora de evaluar, la rúbrica de evaluación se convierte, para el docente, en un instrumento o 
guía de una serie de criterios evaluables de conocimientos y competencias, en distintos grados de 
consecución, logrados por el alumno/a.  

El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que 
nos permite motivar al alumnado, contextualizar el contenido objeto de aprendizaje, facilitar la relación 
del nuevo aprendizaje con contextos reales, favorecer la transferencia, generalizar y ampliar el 
contenido, y facilitar la elaboración de síntesis y la transferencia del conocimiento. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de 
secuencias de adquisición de conocimientos que plantean lo siguiente: 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
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• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de 
situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Segundo Curso, que favorecen su 
comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la 
adquisición de las Competencias propias de la materia. 

• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan Competencias e Inteligencias múltiples: 
trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en Proyectos, uso de las TIC y actividades que 
trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad 
de estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de Competencias a todos los alumnos. 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 

6.2.1. ESPACIOS. 
Contamos con tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios 
exteriores.  
AULA: la mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cual se adapta según el 
tipo de actividad a realizar (orales, escritas, pequeño grupo…). La facilidad para mover mesas y sillas 
nos permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática): se hará uso de los 
mismos en determinadas ocasiones, momentos en lo que necesitamos un espacio de mayor amplitud 
o recursos con los que no contamos dentro del propio aula.  
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 
objetivos de la asignatura. el estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y consolidación 
serán llevados a cabo en este tipo de espacios. 

 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 5:30 horas semanales. Las sesiones serán organizadas de 
esta manera: 
 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 
 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno 
en particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, 
tres o cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 
 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Lengua de 
Segundo Curso: 
Libro del alumno Lengua 2 edebé-On. 
Libro Digital interactivo 
Biblioteca de recursos. 
Agenda de autoinstrucciones 
Audios. 
Plan lector Vicens Vives. 
Lectómetro. 
Generador de actividades. 
Rincón de lectura y escritura. 
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Materiales para la educación emocional. 
Ordenador. 
Pizarra digital. 
Material manipulable y experimental propio del área. 
 

 
 

8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el 

equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de medidas que 

faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de 

todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en su proceso educativo, 

de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con 

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo fin es 

reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de 

realizar tras el horario varias actividades como robótica, inglés , baloncesto… 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria  abarca las asignaturas de Arts and 

Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora semanal). Con ello pretendemos contribuir al 

desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 

 

- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de 

tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria. Aún así en los cursos inferiores 

intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades 

diversas en el aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. 

Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del alumnado favorece el acercamiento 

al uso de las nuevas tecnologías de los niños a edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son 

objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades 

encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y 

juegos  al aire libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de 

unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo el centro y donde los 

alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 
especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

I
n
s
t 
r
u
m
e
n
t
o
s 

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 
alumno. 
• Dosier individual 
(PROYECTOS). 
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales, etc.). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios y 
problemas. 
• Actividades interactivas. 
 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
• Puestas en común. 
• Exposiciones orales. 
 

• Listas de control. 
• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
• Ficha de registro 
individual. 
 

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
. 
 

 
 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de 
Segundo Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en el aula y en casa. 
• Creatividad. 
 

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. 
Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una 
actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
• ... 
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3. Actividades TIC. • Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta 
telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para 
buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

4. Participación y seguimiento de 
las clases (intervenciones orales, 
tipo de respuesta...). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de léxico apropiado. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 
 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y de cómo se ha llevado a cabo. 
 

6. Dosier de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
• Razonamiento de la selección de las producciones que forman el 
dosier. 
 

 

En cada trimestre el peso de cada una de las destrezas será la siguiente: 

Prueba escrita 40%  

Lectura 20% 

Ortografía y caligrafía 20%  

Trabajo diario 20% 

 

 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario 
algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se 
presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el 
tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos 
y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el movimiento, con la representación plástica, 
con la dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un 
contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, 
habilidades y motivaciones.  
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
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Concretamente en este curso hay: 
-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular 

significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno 

de ellos está siendo valorado por el departamento de orientación y otra está pendiente 

devaloración.



    Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                         

 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada trimestre 
modificando, si así resultará necesario aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS  
DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecua a las 
características del grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da a 
los alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  
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Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  
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12. MATERIALES Y RECURSOS 
 
12.1 RECURSOS PERSONALES: 

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 
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Colegio San Vicente 
de Paúl 

       
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Área: Matemáticas. 
 

    Etapa: Educación Primaria 

Segundo curso 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 
actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera 
imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el 
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contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 
modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe 
ajustar al tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar 
a cabo las actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de 
acuerdo con la siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, 

(BOPA 10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la 

Consejería de Educación y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud 

escolar. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los 

planes de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de 

febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, 

de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación 

tardía al sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes 
debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que 
puedan ir surgiendo en el aula. En este curso tenemos tres alumnos de necesidades, una de 
ellas con adaptación curricular significativa. Los tres están saliendo las horas pertinentes de AL 
y PT.  
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de 
la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media 
.En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad 
española aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 
informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro 
cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  
 
2. COMPETENCIAS CLAVE.  
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A SU DESARROLLO. 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1.COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, opiniones y 
sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo 
utilizando estrategias que faciliten la 
comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en 
diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de 
distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los 
textos orales de tipología diversa. 

1.2 Comprensión 
lectora 
 

1.2.1 Leer con fluidez para comprender 
diferentes textos informativos e instructivos de la 
vida cotidiana en diferentes formatos y soportes. 

1.2.2 Reconocer la estructura y el formato de 
cada género textual, el componente semántico 
de las palabras y las estructuras 
morfosintácticas más habituales. 

1.2.3 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los 
textos escritos de tipología diversa. 

1.2.4 Aplicar estrategias de comprensión para 
obtener información, interpretar y valorar el 
contenido de acuerdo con la tipología y la 
complejidad del texto y el propósito de la 
lectura. 

1.2.5 Aplicar estrategias de búsqueda y gestión 
de la información para adquirir conocimientos 
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propios. 

1.3 Expresión escrita  1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, 
sentimientos y experiencias adecuadas a la 
situación comunicativa. 

1.3.2 Planificar el texto escrito de acuerdo con la 
situación comunicativa y el destinatario. 

1.3.3 Producir textos de tipología diversa con un 
léxico y una estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al destinatario. 

1.3.4 Revisar el texto para mejorarlo y cuidar la 
presentación formal en función de la situación 
comunicativa. 

1.4 Dimensión 
literaria 

1.4.1  Leer fragmentos y obras literarias y 
conocer algunos autores significativos de la 
literatura. 

1.4.2 Crear textos con recursos literarios para 
expresar sentimientos, realidades y ficciones. 

1.4.3 Reconocer e interpretar elementos 
textuales (tema, personajes, espacio, tiempo...) 
y paratextuales (cubierta, contracubierta, índice, 
autor...) de un libro. 

1.5 Dimensión 
plurilingüe e 
intercultural 
 
 
 

1.5.1 Ser consciente de la pertenencia a una 
comunidad lingüística y cultural y mostrar 
interés por el uso de la lengua. 

1.5.2 Manifestar una actitud de respeto y 
valoración positiva de la diversidad lingüística 
del mundo. 
 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
 

2.1 Resolución de 
problemas 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 

2.1.2 Resolver problemas aplicando diferentes 
operaciones, estrategias y procedimientos en 
situaciones reales. 

2.1.3 Comprobar la solución de un problema 
valorando los datos obtenidos tras la resolución 
del problema. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente 
a un problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

2.1.6 Representar un problema 
matemáticamente y resolverlo por medio de 
estrategias y destrezas. 

2.1.7 Formular preguntas de aspecto 
matemático para plantear un problema. 

2.2 Razonamiento y 
prueba (destrezas de 
pensamiento) 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar 
razones y conclusiones y descubrir 
suposiciones). 

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas 
adecuadas a situaciones cotidianas y 
comprobarlas. 

2.2.3 Justificar las afirmaciones y los procesos 
matemáticos realizados en contextos cercanos. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, 
predicción, generalización, razonamiento por 
analogía y razonamiento condicional-
deducción). 

2.2.5 Escoger y utilizar varios tipos de 
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razonamiento y métodos de demostración. 

2.3 Conexiones 2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones 
matemáticas para representar las relaciones 
entre los elementos de un problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer 
relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan 
relacionarse con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras 
matemáticas implicadas en situaciones 
cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación 
 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar 
información matemáticamente. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y 
procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.3 Combinar el lenguaje natural con el 
simbólico y formal hasta llegar a pasar de uno a 
otro. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en 
diferentes situaciones en las que intervenga el 
azar. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones 
y medidas reales con los instrumentos 
pertinentes.  

2.4.7 Interpretar representaciones espaciales 
hechas a partir de sistemas de referencia y de 
objetos o situaciones familiares. 

2.5 Aplicación del 
método científico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, 
registrarlas e interpretarlas.  

2.5.2 Interpretar la información para predecir y 
tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal. 

2.6 Valoración del 
espacio físico 
 

2.6.1 Percibir el espacio desde el entorno 
inmediato hasta la gran escala. 

2.6.2 Movernos en el espacio y resolver 
situaciones en las cuales intervengan objetos. 

3. COMPETENCIA 
DIGITAL 
 

3.1 Uso de 
herramientas 
digitales  

3.1.1 Emplear recursos tecnológicos y 
herramientas digitales. 

3.2 Comunicación de 
la información 
utilizando recursos 
audiovisuales  

3.2.1 Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

3.2.2 Realizar actividades en grupo utilizando 
herramientas digitales y entornos virtuales de 
trabajo colaborativo. 

 3.3 Tratamiento de la 
información y 
organización de los 
entornos de trabajo y 
aprendizaje 

3.1.1 Buscar, contrastar y seleccionar 
información digital considerando diversas 
fuentes y entornos digitales. 
 

3.1.2 Organizar y utilizar el propio entorno 
personal digital de trabajo y aprendizaje. 
 

3.4 Hábitos, civismo 3.4.1 Mostrar una actitud responsable frente a 
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e identidad digital 
 

las nuevas tecnologías como fuente potencial 
de enriquecimiento personal y social. 
 

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y gestión 
del propio 
aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios 
conocimientos y las propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y 
responsabilidad en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información 
mediante diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas 
buscando alternativas, tomando decisiones y 
otorgando diversidad de respuestas. 

4.2 Pensamiento 
crítico y creativo y 
metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de 
pensamiento utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones similares y 
contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el 
propio aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad para 
gestionar el tiempo 
de manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y 
perspectivas de éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los 
errores durante el proceso de aprendizaje.  

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad de 
relacionarse con 
asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a 
los demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber 
resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación 
activa, constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en 
grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro 
del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con 
los valores y normas sociales del entorno 
cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de 
los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de 
las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 
superación 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar 
las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con 
autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones 
para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los 
planteamientos previos 

6.2 Capacidad para 
imaginar, emprender 
y liderar 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los 
otros. 
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 6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido 
estético para comprender y valorar las 
manifestaciones artísticas. 

7.2 Expresión 
cultural y artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad 
para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia 
capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 
 
 

Bloque 2: Números 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 
Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, 
vivencias, opiniones y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando 
estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes 
situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos 
de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los textos 
orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 
escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 
experiencias adecuadas a la situación comunicativa. 

2. 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 

2.1. Resolución 
de problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar información y 
mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.2 Resolver problemas aplicando diferentes 
operaciones, estrategias y procedimientos en 
situaciones reales. 

2.1.3 Comprobar la solución de un problema valorando 
los datos obtenidos tras la resolución del problema. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un 
problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

2.3 Conexiones  2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para 
representar las relaciones entre los elementos de un 
problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer 
relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse 
con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas 
implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
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Comunicación y 
representación 

matemáticamente. 

 2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos 
matemáticos de manera comprensible. 

2.4.3 Combinar el lenguaje natural con el simbólico y 
formal hasta llegar a pasar de uno a otro. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en diferentes 
situaciones en las que intervenga el azar. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones y 
medidas reales con los instrumentos pertinentes.  

2.4.7 Interpretar representaciones espaciales hechas a 
partir de sistemas de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y 
gestión del 
propio 
aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las 
propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad 
en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante 
diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando 
alternativas, tomando decisiones y otorgando diversidad 
de respuestas. 

4.2 
Pensamiento 
crítico y creativo 
y metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento 
utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones similares y contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el propio 
aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad 
para gestionar 
el tiempo de 
manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de 
éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores durante el 
proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

5. 
COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad 
de relacionarse 
con asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a los 
demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender 
su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de manera constructiva. 

5.2 
Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los 
valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE 6.1 Conciencia 6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las 
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LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

de las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad 
para imaginar, 
emprender y 
liderar 
 

dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para 
controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos 
previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA 
Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético 
para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión 
cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para 
expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad 
estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 
 

Bloque 3: Medida 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 
Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, 
vivencias, opiniones y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando 
estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes 
situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos 
de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los textos 
orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 
escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 
experiencias adecuadas a la situación comunicativa. 

2. 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución 
de problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar información y 
mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un 
problema. 

2.3 Conexiones 2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para 
representar las relaciones entre los elementos de un 
problema. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse 
con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas 
implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 
Comunicación y 
representación 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos 
matemáticos de manera comprensible. 
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2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones y 
medidas reales con los instrumentos pertinentes.  

2.2 
Razonamiento y 
prueba 
(destrezas de 
pensamiento) 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar razones 
y conclusiones y descubrir suposiciones). 

2.2.3 Justificar las afirmaciones y los procesos 
matemáticos realizados en contextos cercanos. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, predicción, 
generalización, razonamiento por analogía y 
razonamiento condicional-deducción). 

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y 
gestión del 
propio 
aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las 
propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad 
en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante 
diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando 
alternativas, tomando decisiones y otorgando diversidad 
de respuestas. 

4.2 
Pensamiento 
crítico y creativo 
y metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento 
utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones similares y contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el propio 
aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad 
para gestionar 
el tiempo de 
manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de 
éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores durante el 
proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

5. 
COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad 
de relacionarse 
con asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a los 
demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender 
su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de manera constructiva. 

5.2 
Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los 
valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE 
LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 

6.1 Conciencia 
de las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las 
dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para 
controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos 
previos 
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 superación 
6.2 Capacidad 
para imaginar, 
emprender y 
liderar 
 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA 
Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético 
para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión 
cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para 
expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad 
estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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Bloque 4: Geometría 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones y sentimientos de manera 
sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas en los 
textos orales de tipología diversa. 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
 

2.1 Resolución de 
problemas 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.2 Razonamiento y prueba 
(destrezas de pensamiento 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar razones y conclusiones y descubrir suposiciones). 

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas adecuadas a situaciones cotidianas y comprobarlas. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, predicción, generalización, razonamiento por analogía y 
razonamiento condicional-deducción). 

2.3 Conexiones 
 

2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para representar las relaciones entre los 
elementos de un problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación 
 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación matemática de diferentes maneras. 

2.4.7 Interpretar representaciones espaciales hechas a partir de sistemas de referencia y de objetos 
o situaciones familiares. 

2.5 Aplicación del método 
científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.6 Valoración del espacio 
físico 
 

2.6.1 Percibir el espacio desde el entorno inmediato hasta la gran escala. 

2.6.2 Movernos en el espacio y resolver situaciones en las cuales intervengan objetos. 

5. COMPETENCIAS 5.1 Capacidad de 5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando a los 



   Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                        

 

SOCIALES Y CÍVICAS  relacionarse con asertividad 
(habilidades sociales) 
 

demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de las 
propias fortalezas, 
limitaciones e intereses 
personales, y espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad para 
imaginar, emprender y 
liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 
manifestaciones culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 

 

 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones y sentimientos de 
manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 
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1.3 Expresión escrita  1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias adecuadas a la situación 
comunicativa. 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución de 
problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.3 Conexiones 2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para representar las relaciones entre los 
elementos de un problema. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación  

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información de forma matemática. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en diferentes situaciones en las que intervenga el azar. 

2.5 Aplicación del método 
científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.5.2 Interpretar la información para predecir y tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal. 

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS  
5.1 Capacidad de 
relacionarse con asertividad 
(habilidades sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando a 
los demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los valores y normas sociales del entorno 
cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de las 
propias fortalezas, 
limitaciones e intereses 
personales, y espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad para imaginar, 
emprender y liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 
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7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 
manifestaciones culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender y valorar las 
manifestaciones artísticas. 

7.2 Expresión cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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3. OBJETIVOS. 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo 
del mismo deben tenerse presente.  
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es 
promover el desarrollo integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad 
más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la 
necesidad de adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que 
estemos, es por ello que  estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al 
centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros 
que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de 
la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de 
todo el alumnado, de las capacidades que les permitan: 
 
Valores 
k) 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. 

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

m) 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. 

n) 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. 

o) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

p) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

r) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 

 

 

Áreas 

o) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

p) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

q) 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.  

r) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 
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s) 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. 

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

 
3.2 CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
- 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. 
- 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. 
3.3 CAPACIDADES DEL AREA DE MATEMÁTICAS A DESARROLLAR EN SEGUNDO. 
Unidad 1 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 
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o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de actividades de cultura de 

pensamiento. 

o Leer y escribir números naturales hasta 100. 

o Utilizar las monedas para contar y agrupar cantidades. 

o Realizar sumas con dobles. 

o Utilizar algoritmos de sumas y restas sin llevar. 

o Utilizar la tabla de sumar como estrategia para solucionar operaciones. 

o Utilizar la calculadora como instrumento para el cálculo matemático.  

o Comprender la propiedad conmutativa. 

o Solucionar problemas con sumandos y minuendos perdidos. 

o Iniciarse al lenguaje algebraico de manera intuitiva. 

o Iniciarse en el uso de tablas de valores de una función de manera intuitiva. 

o Comprender la organización de los días de la semana y los meses en un calendario. 

o Utilizar las unidades del sistema métrico decimal: longitud (cm y m). 

o Reconocer las equivalencias entre el metro y el centímetro. 

o Utilizar instrumentos de medida estándares y no estándares para medir longitud. 

o Ubicar posiciones y desplazamientos en itinerarios. 

o Reconocer las figuras planas y sus características básicas. 

o Identificar diferentes cuerpos geométricos en el entorno. 

o Descubrir el perímetro de triángulos y paralelogramos. 

o Registrar datos en gráficas sencillas (diagrama de barras, pictogramas). 
o Leer pictogramas y diagramas de barras. 

 
 
Unidad 2 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de actividades de cultura de 

pensamiento. 

o Reconocer el valor posicional de los números naturales hasta el millar. 

o Composición y descomposición de números naturales hasta el millar. 

o Resolver series numéricas (hasta el millar), ascendentes y descendentes. 
 

o Resolver problemas de suma y resta sencillos. 

o Sumar y restar números de 2 cifras llevando. 

o Iniciarse en la identificación de fracciones (1/2, 1/3, 1/4 y 1/5) a partir de figuras planas 
y el reloj. 

o Conocer el valor y las equivalencias de diferentes monedas (céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

o Leer la hora en punto, la media hora y el cuarto de hora en relojes analógicos y 
digitales.  

o Utilizar las unidades del sistema métrico decimal: longitud (cm y m). 

o Conocer el funcionamiento del termómetro. 

o Utilizar instrumentos de medida convencional y no convencional. 

o Identificar figuras congruentes. 

o Distinguir ángulos rectos en el entorno. 

o Reconocer líneas de simetría en diferentes elementos. 

o Identificar líneas espirales y diagonales. 

o Identificar cuerpos geométricos: prisma, pirámide, esfera, cono y cilindro. 

o Iniciarse en el uso de tablas de valores de una función de manera intuitiva. 

o Interpretar gráficos lineales. 
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Unidad 3 
o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendería. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de PBLs y actividades de cultura 

de pensamiento. 

o Contar números naturales hasta 100. 

o Reconocer los números pares e impares. 

o Ordenar números naturales hasta 100 a partir del uso de los símbolos correspondientes 

(>, < e =.). 

o Leer y escribir números en letras hasta 100. 

o Realizar sumas y restas de tres o más cifras. 

o Sumar y restar, llevando, números de dos cifras, de forma horizontal y vertical. 

o Sumar y restar a partir de la aproximación. 

o Completar series numéricas ascendentes y descendentes. 

o Leer horas y minutos en relojes digitales y analógicos. 

o Conocer el valor de las equivalencias entre kilogramos y gramos. 

o Estimar y comprobar con medidas de peso y capacidad. 

o Utilizar instrumentos de medida convencionales: balanza y regla. 

o Conocer el modo de hallar el perímetro de figuras planas. 

o Leer mapas e itinerarios. 

o Comprender la propiedad de la longitud de los lados de un triángulo de manera 

intuitiva. 

o Organizar y representar datos gráficamente. 

o Experimentar la probabilidad a partir del juego. 

 

 
Unidad 4 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de PBLs y actividades de cultura 

de pensamiento. 

o Contar y ordenar números hasta 10.000. 

o Leer y escribir números hasta 10.000. 

o Leer y escribir números en letras hasta 10.000. 

o Reconocer números pares e impares. 

o Construir series numéricas ascendentes y descendentes hasta 10.000. 

o Sumar y restar números de 3 y 4 dígitos, llevando. 

o Realizar sumas y restas a partir de la estimación. 

o Comprender la multiplicación a través de la suma de sumandos. 

o Interiorizar las tablas de multiplicar hasta la del 5. 

o Realizar operaciones simples de multiplicación y división. 

o Aplicar la multiplicación para el cálculo del área. 

o Conocer la relación inversa entre la multiplicación y la división. 

o Solucionar problemas de multiplicación, división, suma y resta. 

o Leer la hora en relojes digitales y analógicos. 

o Utilizar el calendario para conocer el día, el mes y el año y para resolver problemas. 
o Conocer el valor y las equivalencias de diferentes monedas (céntimos, euro y dos 

euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 
o Utilizar instrumentos de medida convencionales: regla. 
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o Solucionar problemas de medida: tiempo y longitud. 
o Conocer las unidades de superficie. 
o Reconocer el círculo y la circunferencia y sus elementos. 
o Reconocer y representar líneas rectas. 
o Conocer los elementos de un polígono: lado, vértice, interior, exterior, frontera. 
o Experimentar la probabilidad a partir del juego. 

 
 
 
 
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
CONTENIDOS. 
Los contenidos de matemáticas, del segundo curso de Educación Primaria, se presentan a 
continuación según los cinco bloques establecidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Participación activa en intercambio de opiniones, reflexiones y respuestas a 
preguntas en la historia para pensar. 

2. Adquisición de actitudes personales de superación, confianza, reconocimiento de las 
propias posibilidades, creatividad, seguridad para enfocar el problema 
positivamente, evaluación y autogestión de las emociones. 

3. Adquisición de actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 
estrategias en el cálculo y resolución de problemas valorando la utilidad de los 
aprendizajes adquiridos. 

4. Registro de datos, extracción y comunicación de ideas y conclusiones con lenguaje 
matemático. 

5. Adquisición de actitudes de empatía, relación, iniciativa, mediación y respeto en 
situaciones de interacción con el grupo. 

6. Cálculo, resolución y comprensión de problemas. 
7. Verbalización del proceso seguido en una actividad o problema. 
8. Identificación de patrones y búsqueda de regularidades. Creación de nuevas series 

en función de un patrón. Clasificación de objetos siguiendo diferentes patrones. 

Bloque 2: Números 

1. El Sistema de Numeración Decimal. Lectura, escritura y ordenación de los números 
naturales. 

2. Cálculo aproximado de sumas y restas. Estimación y redondeo del resultado. 
3. Series numéricas (hasta el millar), ascendente y descendente, de cadencias 2, 10, a 

partir de cualquier número. 
4. Valor posicional de los números hasta el millar. Ordenación de los números que 

conforman la centena a partir de diferentes criterios: mayores/menos que, igual, 
anterior, posterior. Utilización de los signos >, < e =. 

5. Operaciones de suma y resta aplicando diferentes estrategias y procedimientos de 
forma mental y manipulativa. Cálculo de dobles y mitades. 

6. La multiplicación como suma de sumandos. Las tablas de multiplicar. Iniciación a la 
división. 

7. Cálculo de operaciones de sumandos y minuendos con factores perdidos. 
8. Práctica de la propiedad conmutativa. 
9. Uso de la calculadora. 
10. Introducción a la suma y la resta, llevando, con uno y dos dígitos.    

11. Introducción a las funciones de forma deductiva y manipulativa. 
12. Uso de las fracciones de medios, tercios, cuartos y quintos, en contextos 

significativos. 
13. Concepto de número par e impar. 
14. Solución de problemas de suma, resta, multiplicación y división.   
15. Composición y descomposición de números menores del millar. 
16. Inicio en la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

Bloque 3: Medida 
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1. Unidades de medida: longitud (m y cm), capacidad (l), masa (kg y g), volumen y 
superficie. Lectura y escritura en contextos reales de las medidas de las magnitudes 
de longitud y peso. Conversión de medidas. 

2. Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes 
(cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

3. Unidades de medida del tiempo. Lectura y conversión de la hora en relojes digitales 
y a relojes analógicos y a la inversa. Uso del calendario. 

4. Uso de instrumentos convencionales y no convencionales para medir y/o estimación 
de forma razonable de objetos y distancias en el entorno. 

5. Introducción a las unidades de medida de la escala de Celsius. 
6. Resolución de problemas de medida a partir de la experimentación y del cálculo. 

Bloque 4: Geometría 

1. Descripción e interpretación de la posición de objetos del entorno en referencia a 
uno mismo y a otros puntos y los desplazamientos en el espacio utilizando los 
conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-
lejano.   

2. Identificación de cuerpos geométricos (cubo, esfera, cono, cilindro) y figuras planas 
en el entorno e interpretación de sus características. Uso de vocabulario para 
describir figuras. 

3. Resolución de problemas geométricos en un contexto significativo. Iniciación al 
concepto de relación perímetro-longitud y área-superficie.   

4. Composición y descomposición de figuras planas y cuerpos geométricos. 
5. Reconocimiento de formas y estructuras geométricas en el entorno (ángulos rectos y 

ejes de simetría). 
6. Introducción al concepto de semejanza y congruencias a partir de la manipulación. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

1. Realización de gráficas sencillas (pictogramas, diagramas de barras), con recursos 
tradicionales y tecnológicos. 

2. Elaboración, presentación y análisis de las características de una colección de datos 
cuantitativos.   

3. Predicción y cálculo de la probabilidad de resultados de experimentos sencillos y 
comprobaciones de estas predicciones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del área de 
matemáticas son los del currículo básico fijados para dichas áreas en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria.  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

1.1. Comunica verbalmente y de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

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

2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado 
de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema...) y pequeños textos. 
2.2. Utilitza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 
2.3. Se inicia en la reflexión sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
2.4. Se inicia en la realización de estimaciones y en la 
elaboración de conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Se inicia en la identificación e interpretación de 
datos y mensajes de texto numéricos sencillos de la 
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vida cotidiana. 
2.6 Comunica los procesos seguidos en las tareas 
realizadas. 
2.7 Aplica estrategias sencillas (manipulación, 
experimentación, cálculo mental...) en la resolución de 
problemas orales. 

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

3.1. Identificar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, funcionales y geométricos. 
3.2. Se inicia en la realización de predicciones sobre 
los resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los 
errores que se producen. 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc.  

4.1. Se inicia en la profundización en problemas una 
vez resueltos, analizando la coherencia de la solución 
y buscando otras formas de resolverlos. 
4.2 Se inicia en el planteamiento de nuevos 
problemas, a partir de uno resuelto. 

5. Elaborar y presentar pequeños 
informes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación.  

5.1. Se inicia en la elaboración de informes sobre el 
proceso de investigación realizado. 

6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
Matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas.  

6.1. Se inicia en la práctica del método científico, 
siendo ordenado, organizado y sistemático. 
6.2. Se inicia en la planificación del proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas. 

7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas que hay que resolver.  

7.1. Se inicia en la realización de estimaciones sobre 
los resultados esperados y contrasta su validez. 

8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.  

8.1. Se inicia en la elaboración de conjeturas y 
búsqueda de argumentos que las validen o las refuten, 
en situaciones a resolver, en contextos numéricos y 
geométricos. 

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

9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las 
estrategias adecuadas para cada caso. 
9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la 
búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 
9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento 
para crear e investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

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

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia. 
10.2. Se inicia en la reflexión sobre problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 
ideas clave. 
10.3. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas 
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para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y 
construir y defender argumentos. 
10.4 Muestra espíritu de superación ante diferentes 
retos planteados. 
10.5 Muestra una actitud de confianza frente a 
situaciones diversas dentro del entorno escolar. 
10.6 Muestra iniciativa en diferentes situaciones de 
juego. 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras.  

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 
ideas clave. 

12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de estos.  

12.1. Se inicia en la utilización de herramientas 
tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas. 
12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para 
la realización de cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

13. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo y para 
resolver problemas. 

13.1. Se inicia en la realización de proyectos, en la 
elaboración y presentación de informes creando 
documentos digitales propios, buscando, analizando y 
seleccionando la información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo 
con sus compañeros. 
13.2 Utiliza la calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas.  

Bloque 2: Números 

1. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos, mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental, utilizando las propiedades de 
las operaciones y estrategias 
personales según la naturaleza del 
cálculo.  

1.1. Realiza sumas y restas con números naturales 
hasta el millar. 
1.2. Utiliza instrumentos para la representación del 
cálculo matemático. 
1.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. 
1.4. Identifica y usa los términos propios de la 
multiplicación. 
1.5. Aplica estrategias sencillas (manipulación, 
experimentación, etc.) en la resolución de problemas 
orales. 

2. Usar las fracciones para interpretar 
e intercambiar información y resolver 
problemas en contextos de la vida 
cotidiana. 

2.1. Se inicia en el uso de las fracciones para 
interpretar e intercambiar información y resolver 
problemas en contextos de la vida cotidiana. 

3. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y resta 
de números naturales hasta la 
centena en la resolución de 
problemas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

3.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma 
y resta de números naturales hasta la centena en la 
resolución de problemas del entorno escolar, familiar y 
de la vida cotidiana. 

4. Resolver problemas relacionados 
con el entorno escolar y familiar que 
suponen la interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la centena aplicando 
operaciones de suma y resta y 
explicando el proceso aplicado. 

4.1. Resuelve problemas, relacionados con el entorno 
escolar y familiar que suponen la interpretación y 
ordenación de números naturales hasta la centena, 
aplicando operaciones de suma y resta. 
4.2. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado 
de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno escolar y familiar. 

Bloque 3: Medida 
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1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales previa 
realización de estimaciones, y 
expresar con precisión medidas de 
longitud, capacidad y peso/masa en 
situaciones del entorno escolar y 
familiar. 

1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades 
más usuales del sistema métrico decimal: longitud 
(metro y centímetro), capacidad (litro) y peso/masa 
(kilogramo y gramo). 
1.2 Estima longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida, 
explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes. 

2.1. Mide y compara longitudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar con los instrumentos 
adecuados expresando el resultado en función del 
instrumento elegido. 
2.2. Utiliza instrumentos para la representación del 
cálculo matemático. 

3. Utilizar las unidades de medida 
más usuales; convertir unas unidades 
en otras de la misma magnitud; 
expresar los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas; 
explicar el proceso seguido oralmente 
y por escrito, y aplicarlo a la 
resolución de problemas. 

3.1. Resuelve problemas utilizando las unidades de 
medida más usuales; convierte unas unidades en 
otras de la misma magnitud; expresa los resultados en 
las unidades de medida más adecuadas, y explica el 
proceso seguido oralmente y por escrito. 

4. Conocer las unidades de medida 
del tiempo utilizándolas para resolver 
problemas y expresar 
adecuadamente duraciones en el 
entorno escolar. 

4.1. Lee la hora en relojes digitales y en relojes 
analógicos (en punto, cuartos y medias). 
4.2. Conoce las unidades para medir el tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año) y 
utiliza la unidad adecuada para expresar duraciones 
en el entorno escolar. 

Bloque 4: Geometría 

1. Reconocer figuras planas y sus 
características: cuadrado, rectángulo, 
triángulo y círculo. 

1.1. Reconoce el cuadrado, el triángulo, el círculo y el 
rectángulo en el entorno escolar. 

2. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas. 

2.1. Aplica conceptos sobre las propiedades de figuras 
a la realización de mediciones de espacios en el 
entorno escolar. 
2.2 Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triángulo.   

3. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos redondos 
(cono, cilindro y esfera) y sus 
elementos básicos. 

3.1. Se inicia en el conocimiento de cuerpos sólidos. 

4. Interpretar mensajes sobre 
relaciones espaciales utilizando los 
conceptos de izquierda-derecha, 
delante-atrás, recta, giro, paralelismo, 
etc. 

3.1. Comprende y describe posiciones y recorridos e 
interpreta sus representaciones espaciales en croquis 
de itinerario, planos, etc., utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-atrás, recta, giro, 
paralelismo, etc. 

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

4.1. Identifica en el entorno escolar y familiar formas 
rectangulares, triangulares, etc., describiéndolas con 
un vocabulario básico (línea curva o recta, lados, etc.). 

Bloque 5: Estadística y  
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probabilidad 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos 
recursos sencillos de representación 
gráfica (tablas de datos, bloques de 
barras, diagramas lineales) para 
comunicar la información. 

1.1. Recoge datos en situaciones de observación del 
entorno escolar o familiar, y los registra en tablas, 
diagramas de barras y pictogramas. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (gráficas de 
barras, pictogramas...) de un conjunto 
de datos relativos al entorno escolar o 
familiar. 

2.1. Recoge datos en situaciones de observación del 
entorno escolar o familiar, y los registra en tablas, 
diagramas de barras y pictogramas. 
2.2 Interpreta datos en tablas de doble entrada o en 
gráficos muy sencillos (diagrama de barras y 
circulares) sobre situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 
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5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1. 
Unidad 2. 

10 septiembre-13 septiembre 
15 septiembre – 16 octubre. 
17 octubre  – 12 enero. 
 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 2. 
Unidad 3. 
 

17 octubre – 12 enero. 
15 enero – 14 abril. 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 3.  
Unidad 4.  

15 enero – 14 abril. 
15 abril – 14 junio. 

 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la 
relación de días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades 
del Principado de Asturias son los siguientes:  

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 

 

6. METODOLOGÍA. 

 
6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

La metodología se desarrolla en corrientes pedagógicas muy claras que permiten comprender 
su peculiaridad. 
En primer lugar, en base a la teoría de las Inteligencias Múltiples, la metodología se apoya en 
la idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar pensando que no todo el alumnado 
tiene los mismos intereses y capacidades para aprender; es decir, es una realidad que no todos 
aprendemos de la misma manera. Así pues, se desarrolla un principio metodológico esencial 
que se concreta en el hecho de garantizar que todo el alumnado tenga la oportunidad de 
aprender un mismo concepto matemático de varias maneras. Para ello se plantean acciones 
educativas basadas en entornos de aprendizaje reales, interdisciplinares, basados en 
contextos de la vida real y en un entorno informal. 
En segundo lugar, atendiendo a los ritmos de aprendizaje, la propuesta educativa responde a 
una organización y temporalización del material cíclica y continua que permite una 
comprensión gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del alumnado. 
En tercer lugar, la práctica profesional del docente se centra en ofrecer un acompañamiento al 
alumnado, de modo que el profesorado actúa como guía, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje en las que el alumnado adquiere el papel protagonista. 
En cuarto lugar, se estructuran las sesiones de trabajo sobre la perspectiva del grupo y del 
trabajo cooperativo con la intención de generar situaciones de aprendizaje en las que el 
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discente tenga que trabajar en grupos pequeños para mejorar su propio aprendizaje y el de los 
demás. Con ello, alcanzar los objetivos de aprendizaje del alumnado dependerá de que los 
integrantes del grupo también lo alcancen. 
Finalmente, se plantea el desarrollo de varias estrategias de pensamiento en tanto que 
suponen un desafío intelectual para el alumnado, al que deberán responder de manera 
productiva y planificada. Así pues, se trata de facilitar la organización y generación de 
asociaciones entre la realidad y el conocimiento, valiéndose de diversas estrategias de 
pensamiento con el fin de resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
Con todo, se trata de que el proceso de enseñanza-aprendizaje integre todos los saberes 
(saber, saber hacer, saber ser, saber estar) para combinarlos con acciones educativas diarias. 
Por lo tanto, el objetivo es que el alumnado sea capaz de analizar y solucionar situaciones 
matemáticas en un contexto particular, y que a partir del análisis de ese contexto sea capaz de 
movilizar todos sus recursos (saberes) para resolver eficazmente el problema. 
 
Las sesiones se estructuran en tres momentos en los cuales las estrategias didácticas son 
diferentes.  
El primer momento, Para empezar, se basa en el cálculo mental para ejercitar las matemáticas. 
Con esta finalidad se realizan las actividades de Problema del día, Cálculo mental y Problemas 
orales. 
 
El segundo momento, Enseñando-Aprendiendo, concentra las actividades que pretenden lograr 
los objetivos planteados para la sesión. Tiene como objetivo introducir, demostrar y repasar 
conceptos matemáticos a través de la experimentación y la práctica. En este momento se 
realizan las actividades Juego demostración, Actividad manipulativa, Ficha del alumno, Historia 
para pensar, Estrategia de pensamiento, Rutina de pensamiento, Matijuegos y Juego de cubos. 
 
El tercer momento, Para acabar, consiste en actividades para el fomento de la reflexión. 
Permiten repasar, valorar y evaluar los aprendizajes, así como la evolución de la adquisición de 
los mismos. En algunas sesiones se recupera el Diario de matemáticas, con el objetivo de que 
el alumnado recoja en él las reflexiones pertinentes y se le ofrezca una mayor facilidad para 
conocer el proceso que están siguiendo.  

 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
 
6.2.1 ESPACIOS. 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios 
exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta 
según el tipo de actividades a realizar (orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para 
mover mesas y sillas nos permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso 
de los mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de 
mayor amplitud o recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución 
de los objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y 
consolidación serán llevados a cabo en este tipo de espacios. 

 
 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 4:30 horas semanales. Las sesiones serán 
organizadas de esta manera: 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 

 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada 
alumno en particular. 
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Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera 
(parejas, tres o cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 

 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Material del programa 

Guía del maestro 

Libro del alumno 

Guía didáctica 

Programación de aula 

Cartas para las familias 

Material de aula 

Estuche de primaria:  
Billetes, Monedas, Peones, Fichas, Tabla del 100, Rueda numérica, Cubos EMAT, 
Calculadora, Tabla de multiplicar hasta el 12. 

Tableros de juego:   
Matijuegos, libro de juego de cubos EntusiasMAT con los cubos. 

Decoración aula:  
Recta numérica, tabla de doble entrada de la suma, reloj analógico, gráficas de barras, 
figuras geométricas, algoritmos de suma y resta.  

 
Los diferentes recursos materiales necesarios para cada sesión quedan especificados en la 
Programación de aula, así como en la guía del maestro. 

 

 
 
 
8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro 

el equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de 

medidas que faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en 

aquellos alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades 

Educativas de Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el 

seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en 

su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional 

definido en el Proyecto Educativo de Centro.  

 
- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con 

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas 

cuyo fin es reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la 

posibilidad de realizar tras el horario varias actividades como robótica, inglés, 

baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria abarca las asignaturas de 

Arts and Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana) . Con ello 
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pretendemos contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas 

extranjeras, especialmente mediante la enseñanza integrada de contenidos. 

 
- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el 

uso de tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria . Aún así en los 

cursos inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos 

realizado actividades diversas en el aula de informática y en el propio aula con el uso 

de ordenadores portátiles. Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del 

alumnado favorece el acercamiento al uso de las nuevas tecnologías de los niños a 

edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son 

objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades 

encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida 

saludable y juegos  al aire libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con 

la realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo 

el centro y donde los alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 
- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación se plantea como motivadora del aprendizaje en tanto que pone de manifiesto lo 
que el alumnado ha aprendido. El proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea  
EntusiasMAT permite trabajar y evaluar por competencias de forma eficaz y sencilla.  
 
La metodología de evaluación que presenta EntusiasMAT permite recoger pruebas del trabajo 
del alumnado y contrastarlas con ellos, facilitando al docente el conocimiento de sus 
características, capacidades y dificultades de aprendizaje. Con ello, la evaluación será más 
ajustada a la idiosincrasia de cada discente centrándose en la adquisición de las competencias. 
Este feedback constante permitirá al profesorado adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a la realidad del aula. 
 
El proceso de evaluación se realiza a través de instrumentos que tienen como protagonistas 
tanto al profesorado como al alumnado, permitiendo llevar a cabo momentos de 
heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 
 
En cada sesión se presenta un apartado de evaluación en el cual queda recogido el 
instrumento utilizado para evaluar la sesión. A su vez, en este apartado se distingue entre dos 
tipos de evaluación: por una parte, la evaluación formal, que consiste en la realización de fichas 
como pruebas; y, por otra parte, la evaluación informal, cuyo parámetro evalúa las diferentes 
actividades presentes en la sesión.  
 
La evaluación se plantea en tres momentos: al inicio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y al final.  
 
La evaluación inicial, de carácter diagnóstico, pretende identificar metas, demandas, 
necesidades y condiciones reales de las que se parte mediante una prueba práctica.   
 
La evaluación de proceso se plantea con una doble finalidad. Por una parte, se presenta con 
carácter formativo, en tanto que pretende reajustar las actividades a medida que se van 
desarrollando, retroalimentando al alumnado de sus aprendizajes, así como al docente de la 
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metodología empleada. Con esta finalidad se plantean sesiones de observación delimitadas en 
la guía del maestro (con sus correspondientes indicadores), así como la elaboración de un 
diario y un porfolio (autoevaluación), y la realización de una prueba práctica de repaso de cada 
unidad didáctica. Así mismo, se plantean las pruebas prácticas continuas y las pruebas 
prácticas de cálculo mental. Resulta esencial destacar que para estas dos últimas se podría 
considerar su finalidad sumativa en función de la decisión del profesorado; como se explicita en 
el apartado Criterios de calificación. 
 
En paralelo, EMAT plantea la evaluación del trabajo cooperativo, con finalidad formativa, a 
través de diferentes instrumentos que permiten la evaluación entre iguales, así como conocer y 
compartir la opinión y valoración del alumnado con relación a aspectos del trabajo cooperativo. 
A su vez, el alumnado forma parte de su propio proceso de evaluación, convirtiéndolo así en un 
sujeto activo que toma protagonismo en la evaluación de su propio aprendizaje. Para ello se 
utilizan instrumentos como el diario y el porfolio.  
 
Por otra parte, en este momento se llevan a cabo evaluaciones con finalidad sumativa, en tanto 
que repercutirán en los resultados finales del alumnado. Para ello se plantea una prueba global 
de unidad.   
 
La evaluación de resultados tiene como finalidad verificar que se hayan conseguido los 
objetivos planteados. 
 
 

Momento Finalidad Instrumentos de evaluación 

Inicial Diagnóstica Prueba práctica inicial 

 

Proceso Formativa Observación 

Diario 

Instrumentos de evaluación cooperativa 

Prueba continua (puede considerarse como 
sumativa si se considera pertinente) 

Prueba cálculo mental (puede considerarse como 
sumativa si se considera pertinente) 

Observación 

 

Final Sumativa Prueba global de unidad 

 
 
9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Desde EMAT se propone una evaluación competencial, teniendo en cuenta la teoría sobre la 
cual sustentamos nuestra práctica. No obstante, tenerla en cuenta dependerá del profesorado, 
en tanto que en su autonomía profesional considere pertinente un ajuste diferente de los 
criterios. Se potencia el énfasis en la consideración de la diversidad del alumnado más allá de 
unos criterios evaluativos inamovibles. Por ello, se insta a considerar si es adecuado para la 
realidad del alumnado calificar en base a los parámetros siguientes: 
 
El 60% serán las pruebas escritas y el 40% será el trabajo diario. 
 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Una educación de calidad implica atender a las necesidades y capacidades diversas del 
alumnado y con ello garantizar un conjunto de oportunidades iguales para todos ellos. Con esta 
finalidad, existen estrategias metodológicas que adecuaran la práctica profesional docente a 
tales fines.  
El empleo de los juegos como metodología lúdica y educativa promueve la posibilidad de dar 
una respuesta desde la individualidad del alumnado. Así mismo, la atención a la diversidad 
precisa de una educación individualizada que requiere de una planificación previa. Este trabajo 
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previo permite personalizar la enseñanza y planear estrategias de enriquecimiento o de repaso 
para el alumnado que lo necesite. Del mismo modo, la observación se convierte en una 
estrategia para que el profesorado pueda detectar posibles situaciones de falta de comprensión 
y confusión y así poder recoger observaciones acerca de su progreso.  
El juego como práctica educativa potencia las características individuales del alumnado 
teniendo en cuenta su propia idiosincrasia y respetando sus procesos cognitivos. Con esta 
estrategia metodológica lograremos la participación activa del alumnado, respetando y 
promoviendo sus capacidades, sin rezagar a ninguno de ellos. Por ello, varios Matijuegos y 
Juegos de cubos plantean dos versiones en función de la dificultad de los mismos, para 
adaptarse así a las características del alumnado. 
El proceso de evaluación, tal y como se plantea en apartados anteriores, nos acerca a la 
realidad del alumnado como sujeto de aprendizaje. Con este proceso, conocer las 
características de cada uno de ellos deviene una tarea sistemática y, por ende, atender sus 
necesidades específicas se establece como una tarea intrínseca en la actuación del equipo 
docente. Por lo tanto, la metodología de evaluación que se plantea permitirá una constante 
atención a la diversidad. 
Pero eso no es todo. Con el fin de atender los diversos estilos y ritmos de aprendizaje, y así 
trabajar teniendo en cuenta las diferencias en intereses y capacidades del alumnado, se 
plantean dos estrategias metodológicas adyacentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estas propuestas pueden estar planteadas como una ficha, apuntes de cómo trabajar la ficha 
del día o bien con propuestas para trabajar la actividad central (Juego demostración y Actividad 
manipulativa) para aquellos alumnos que consideramos que necesitan una mayor 
individualización del aprendizaje, ya sea para reforzar o para ampliar. 

- Reto: Más de 25 tareas de ampliación de conocimientos, procedimientos y actitudes 
por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión segura. 
- Oxígeno: Más de 25 tareas de refuerzo de conocimientos, procedimientos y actitudes 
por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión emergente. 

Concretamente en este curso hay: 
-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular 

significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno 

de ellos está siendo valorado por el departamento de orientación y otra está pendiente 

de valoración. 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La tabla que se presenta a continuación nos facilita poder recoger la información necesaria 
para evaluar la programación didáctica aplicada en el aula. Este instrumento de recogida de 
información es una oportunidad para realizar valoraciones y posteriores propuestas de mejora.   
 

Objeto de 
evaluación 

Cuestiones de 
evaluación 

Valoración cualitativa 

Destacado Propuestas 

Contenidos Desarrollo de los 
contenidos 

 

Competencias 
básicas 

Adecuación de 
descriptores al 
desempeño 

 
 
 
 

Consecución del 
desarrollo de 
Competencias 
básicas 

 
 
 
 

Inteligencias 
Múltiples 

Adaptación de la 
metodología 
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docente a 
Inteligencias 
Múltiples 

 
 
 

Evaluación Empleo de las 
diversas estrategias 
de evaluación 

 
 
 
 

Ajuste de los 
criterios de 
calificación al 
alumnado 

 
 
 
 

Criterios metodológicos 
 

 
 
 
 

Recursos didácticos 
 
 

 
 
 
 

Atención a la diversidad 
 

 
 

 
12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

 

 

 

 

 

Colegio San Vicente 
de Paúl 

       



   Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                        

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Área: Matemáticas. 
 

    Etapa: Educación Primaria 

Segundo curso 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 
actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera 
imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el 
contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 
modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe 
ajustar al tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar 
a cabo las actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de 
acuerdo con la siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, 

(BOPA 10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la 

Consejería de Educación y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud 

escolar. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los 

planes de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de 

febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, 

de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación 

tardía al sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes 
debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que 
puedan ir surgiendo en el aula. En este curso tenemos tres alumnos de necesidades, una de 
ellas con adaptación curricular significativa. Los tres están saliendo las horas pertinentes de AL 
y PT.  

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de 
la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media 
.En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad 
española aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 
informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro 
cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  
 
2. COMPETENCIAS CLAVE.  
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A SU DESARROLLO. 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1.COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, opiniones y 
sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo 
utilizando estrategias que faciliten la 
comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en 
diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de 
distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los 
textos orales de tipología diversa. 

1.2 Comprensión 
lectora 
 

1.2.1 Leer con fluidez para comprender 
diferentes textos informativos e instructivos de la 
vida cotidiana en diferentes formatos y soportes. 

1.2.2 Reconocer la estructura y el formato de 
cada género textual, el componente semántico 
de las palabras y las estructuras 
morfosintácticas más habituales. 

1.2.3 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los 
textos escritos de tipología diversa. 

1.2.4 Aplicar estrategias de comprensión para 
obtener información, interpretar y valorar el 
contenido de acuerdo con la tipología y la 
complejidad del texto y el propósito de la 
lectura. 

1.2.5 Aplicar estrategias de búsqueda y gestión 
de la información para adquirir conocimientos 
propios. 

1.3 Expresión escrita  1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, 
sentimientos y experiencias adecuadas a la 
situación comunicativa. 

1.3.2 Planificar el texto escrito de acuerdo con la 
situación comunicativa y el destinatario. 

1.3.3 Producir textos de tipología diversa con un 
léxico y una estructura que se adecúen al tipo 
de texto, a las intenciones y al destinatario. 

1.3.4 Revisar el texto para mejorarlo y cuidar la 
presentación formal en función de la situación 
comunicativa. 

1.4 Dimensión 1.4.1  Leer fragmentos y obras literarias y 



   Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                        

 

 

literaria conocer algunos autores significativos de la 
literatura. 

1.4.2 Crear textos con recursos literarios para 
expresar sentimientos, realidades y ficciones. 

1.4.3 Reconocer e interpretar elementos 
textuales (tema, personajes, espacio, tiempo...) 
y paratextuales (cubierta, contracubierta, índice, 
autor...) de un libro. 

1.5 Dimensión 
plurilingüe e 
intercultural 
 
 
 

1.5.1 Ser consciente de la pertenencia a una 
comunidad lingüística y cultural y mostrar 
interés por el uso de la lengua. 

1.5.2 Manifestar una actitud de respeto y 
valoración positiva de la diversidad lingüística 
del mundo. 
 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
 

2.1 Resolución de 
problemas 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 

2.1.2 Resolver problemas aplicando diferentes 
operaciones, estrategias y procedimientos en 
situaciones reales. 

2.1.3 Comprobar la solución de un problema 
valorando los datos obtenidos tras la resolución 
del problema. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente 
a un problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

2.1.6 Representar un problema 
matemáticamente y resolverlo por medio de 
estrategias y destrezas. 

2.1.7 Formular preguntas de aspecto 
matemático para plantear un problema. 

2.2 Razonamiento y 
prueba (destrezas de 
pensamiento) 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar 
razones y conclusiones y descubrir 
suposiciones). 

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas 
adecuadas a situaciones cotidianas y 
comprobarlas. 

2.2.3 Justificar las afirmaciones y los procesos 
matemáticos realizados en contextos cercanos. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, 
predicción, generalización, razonamiento por 
analogía y razonamiento condicional-
deducción). 

2.2.5 Escoger y utilizar varios tipos de 
razonamiento y métodos de demostración. 

2.3 Conexiones 2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones 
matemáticas para representar las relaciones 
entre los elementos de un problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer 
relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan 
relacionarse con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras 
matemáticas implicadas en situaciones 
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cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación 
 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar 
información matemáticamente. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y 
procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.3 Combinar el lenguaje natural con el 
simbólico y formal hasta llegar a pasar de uno a 
otro. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en 
diferentes situaciones en las que intervenga el 
azar. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones 
y medidas reales con los instrumentos 
pertinentes.  

2.4.7 Interpretar representaciones espaciales 
hechas a partir de sistemas de referencia y de 
objetos o situaciones familiares. 

2.5 Aplicación del 
método científico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, 
registrarlas e interpretarlas.  

2.5.2 Interpretar la información para predecir y 
tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal. 

2.6 Valoración del 
espacio físico 
 

2.6.1 Percibir el espacio desde el entorno 
inmediato hasta la gran escala. 

2.6.2 Movernos en el espacio y resolver 
situaciones en las cuales intervengan objetos. 

3. COMPETENCIA 
DIGITAL 
 

3.1 Uso de 
herramientas 
digitales  

3.1.1 Emplear recursos tecnológicos y 
herramientas digitales. 

3.2 Comunicación de 
la información 
utilizando recursos 
audiovisuales  

3.2.1 Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

3.2.2 Realizar actividades en grupo utilizando 
herramientas digitales y entornos virtuales de 
trabajo colaborativo. 

 3.3 Tratamiento de la 
información y 
organización de los 
entornos de trabajo y 
aprendizaje 

3.1.1 Buscar, contrastar y seleccionar 
información digital considerando diversas 
fuentes y entornos digitales. 
 

3.1.2 Organizar y utilizar el propio entorno 
personal digital de trabajo y aprendizaje. 
 

3.4 Hábitos, civismo 
e identidad digital 
 

3.4.1 Mostrar una actitud responsable frente a 
las nuevas tecnologías como fuente potencial 
de enriquecimiento personal y social. 
 

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y gestión 
del propio 
aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios 
conocimientos y las propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y 
responsabilidad en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información 
mediante diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas 
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buscando alternativas, tomando decisiones y 
otorgando diversidad de respuestas. 

4.2 Pensamiento 
crítico y creativo y 
metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de 
pensamiento utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones similares y 
contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el 
propio aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad para 
gestionar el tiempo 
de manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y 
perspectivas de éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los 
errores durante el proceso de aprendizaje.  

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad de 
relacionarse con 
asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a 
los demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber 
resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación 
activa, constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en 
grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro 
del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con 
los valores y normas sociales del entorno 
cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de 
los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de 
las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 
superación 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar 
las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con 
autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones 
para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los 
planteamientos previos 

6.2 Capacidad para 
imaginar, emprender 
y liderar 
 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los 
otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido 
estético para comprender y valorar las 
manifestaciones artísticas. 

7.2 Expresión 
cultural y artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad 
para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia 
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capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 
 
 

Bloque 2: Números 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 
Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, 
vivencias, opiniones y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando 
estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes 
situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos 
de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los textos 
orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 
escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 
experiencias adecuadas a la situación comunicativa. 

2. 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 

2.1. Resolución 
de problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar información y 
mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.2 Resolver problemas aplicando diferentes 
operaciones, estrategias y procedimientos en 
situaciones reales. 

2.1.3 Comprobar la solución de un problema valorando 
los datos obtenidos tras la resolución del problema. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un 
problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

2.3 Conexiones  2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para 
representar las relaciones entre los elementos de un 
problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer 
relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse 
con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas 
implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 
Comunicación y 
representación 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

 2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos 
matemáticos de manera comprensible. 

2.4.3 Combinar el lenguaje natural con el simbólico y 
formal hasta llegar a pasar de uno a otro. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en diferentes 
situaciones en las que intervenga el azar. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones y 
medidas reales con los instrumentos pertinentes.  
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2.4.7 Interpretar representaciones espaciales hechas a 
partir de sistemas de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y 
gestión del 
propio 
aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las 
propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad 
en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante 
diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando 
alternativas, tomando decisiones y otorgando diversidad 
de respuestas. 

4.2 
Pensamiento 
crítico y creativo 
y metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento 
utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones similares y contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el propio 
aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad 
para gestionar 
el tiempo de 
manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de 
éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores durante el 
proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

5. 
COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad 
de relacionarse 
con asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a los 
demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender 
su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de manera constructiva. 

5.2 
Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los 
valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE 
LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia 
de las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad 
para imaginar, 
emprender y 
liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las 
dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para 
controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos 
previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 
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7. CONCIENCIA 
Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético 
para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión 
cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para 
expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad 
estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 
 

Bloque 3: Medida 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 
Comunicación 
oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, 
vivencias, opiniones y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando 
estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa 
adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes 
situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos 
de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no 
relevante y las informaciones implícitas en los textos 
orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 
escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 
experiencias adecuadas a la situación comunicativa. 

2. 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución 
de problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y comunicar información y 
mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un 
problema. 

2.3 Conexiones 2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para 
representar las relaciones entre los elementos de un 
problema. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse 
con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas 
implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 
Comunicación y 
representación 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos 
matemáticos de manera comprensible. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación 
matemática de diferentes maneras. 

2.4.6 Aplicar el conocimiento de la medida y sus 
magnitudes para hacer y expresar estimaciones y 
medidas reales con los instrumentos pertinentes.  

2.2 
Razonamiento y 
prueba 
(destrezas de 
pensamiento) 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar razones 
y conclusiones y descubrir suposiciones). 

2.2.3 Justificar las afirmaciones y los procesos 
matemáticos realizados en contextos cercanos. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, predicción, 
generalización, razonamiento por analogía y 
razonamiento condicional-deducción). 

4. APRENDER A 
APRENDER 

4.1 Control y 
gestión del 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de 
aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
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propio 
aprendizaje 

motivación del logro, comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las 
propias carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad 
en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante 
diferentes instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando 
alternativas, tomando decisiones y otorgando diversidad 
de respuestas. 

4.2 
Pensamiento 
crítico y creativo 
y metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento 
utilizada.  

4.2.2 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones similares y contextos diversos. 

4.2.3 Afrontar la toma de decisiones sobre el propio 
aprendizaje racional y críticamente.  

4.3 Habilidad 
para gestionar 
el tiempo de 
manera efectiva 
 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de 
éxito. 

4.3.2 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo.  

4.3.3 Autoevaluarse y aprender de los errores durante el 
proceso de aprendizaje.  

4.3.4 Administrar el esfuerzo y aprender de los errores 
durante el proceso de aprendizaje.  

5. 
COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad 
de relacionarse 
con asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando a los 
demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender 
su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de manera constructiva. 

5.2 
Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y 
responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los 
valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE 
LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia 
de las propias 
fortalezas, 
limitaciones e 
intereses 
personales, y 
espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad 
para imaginar, 
emprender y 
liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las 
dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para 
controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos 
previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con 
imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA 
Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y 
apreciar las 
manifestaciones 
culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e 
interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético 
para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión 7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para 
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cultural y 
artística 

expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad 
estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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Bloque 4: Geometría 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones y sentimientos de manera 
sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa adecuados a la situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas en los 
textos orales de tipología diversa. 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
 

2.1 Resolución de 
problemas 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.2 Razonamiento y prueba 
(destrezas de pensamiento 

2.2.1 Analizar y evaluar argumentos (encontrar razones y conclusiones y descubrir suposiciones). 

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas adecuadas a situaciones cotidianas y comprobarlas. 

2.2.4 Hacer inferencias (explicación causal, predicción, generalización, razonamiento por analogía y 
razonamiento condicional-deducción). 

2.3 Conexiones 
 

2.3.1 Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes contextos. 
 

2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para representar las relaciones entre los 
elementos de un problema. 

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación 
 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación matemática de diferentes maneras. 

2.4.7 Interpretar representaciones espaciales hechas a partir de sistemas de referencia y de objetos 
o situaciones familiares. 

2.5 Aplicación del método 
científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.6 Valoración del espacio 
físico 
 

2.6.1 Percibir el espacio desde el entorno inmediato hasta la gran escala. 

2.6.2 Movernos en el espacio y resolver situaciones en las cuales intervengan objetos. 

5. COMPETENCIAS 5.1 Capacidad de 5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando a los 
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SOCIALES Y CÍVICAS  relacionarse con asertividad 
(habilidades sociales) 
 

demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los valores y normas sociales del entorno cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de las 
propias fortalezas, 
limitaciones e intereses 
personales, y espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad para 
imaginar, emprender y 
liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 
manifestaciones culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas. 

7.2 Expresión cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 

 

 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comunicación oral 
 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones y sentimientos de 
manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que faciliten la comunicación oral. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 



   Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                        

 

 

1.3 Expresión escrita  1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias adecuadas a la situación 
comunicativa. 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución de 
problemas 
 

2.1.1  Utilizar conocimientos matemáticos para interpretar, entender, producir y comunicar 
información y mensajes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.3 Conexiones 2.3.2 Utilizar modelos y expresiones matemáticas para representar las relaciones entre los 
elementos de un problema. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y 
representación  

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información de forma matemática. 

2.4.2 Utilizar el lenguaje para expresar ideas y procesos matemáticos de manera comprensible. 

2.4.4 Representar un concepto o una relación matemática de diferentes maneras. 

2.4.5 Realizar predicciones de resultados en diferentes situaciones en las que intervenga el azar. 

2.5 Aplicación del método 
científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.5.2 Interpretar la información para predecir y tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal. 

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS  
5.1 Capacidad de 
relacionarse con asertividad 
(habilidades sociales) 
 

5.1.1 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando a 
los demás. 

5.1.2 Saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 

5.1.3 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de manera constructiva. 

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 
 

5.2.1 Cooperar con una actitud constructiva y responsable durante el juego y el trabajo en grupo. 

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

5.2.4 Mostrar un comportamiento coherente con los valores y normas sociales del entorno 
cercano. 

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 
 
 
 

6.1 Conciencia de las 
propias fortalezas, 
limitaciones e intereses 
personales, y espíritu de 
superación 
6.2 Capacidad para imaginar, 
emprender y liderar 
 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

6.1.3 Ser consciente de las propias emociones para controlar las propias acciones.  

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 
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7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 
manifestaciones culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

7.1.2 Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender y valorar las 
manifestaciones artísticas. 

7.2 Expresión cultural y 
artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. 

7.2.4 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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3. OBJETIVOS. 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo 
del mismo deben tenerse presente.  
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es 
promover el desarrollo integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad 
más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la 
necesidad de adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que 
estemos, es por ello que  estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al 
centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros 
que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de 
la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de 
todo el alumnado, de las capacidades que les permitan: 
 
Valores 
u) 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. 

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

w) 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. 

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

s) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

t) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

v) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 

 

 

Áreas 

y) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

z) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

aa) 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.  

bb) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 
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cc) 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. 

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

 
3.2 CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
- 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. 
- 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. 
3.3 CAPACIDADES DEL AREA DE MATEMÁTICAS A DESARROLLAR EN SEGUNDO. 
Unidad 1 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 
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o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de actividades de cultura de 

pensamiento. 

o Leer y escribir números naturales hasta 100. 

o Utilizar las monedas para contar y agrupar cantidades. 

o Realizar sumas con dobles. 

o Utilizar algoritmos de sumas y restas sin llevar. 

o Utilizar la tabla de sumar como estrategia para solucionar operaciones. 

o Utilizar la calculadora como instrumento para el cálculo matemático.  

o Comprender la propiedad conmutativa. 

o Solucionar problemas con sumandos y minuendos perdidos. 

o Iniciarse al lenguaje algebraico de manera intuitiva. 

o Iniciarse en el uso de tablas de valores de una función de manera intuitiva. 

o Comprender la organización de los días de la semana y los meses en un calendario. 

o Utilizar las unidades del sistema métrico decimal: longitud (cm y m). 

o Reconocer las equivalencias entre el metro y el centímetro. 

o Utilizar instrumentos de medida estándares y no estándares para medir longitud. 

o Ubicar posiciones y desplazamientos en itinerarios. 

o Reconocer las figuras planas y sus características básicas. 

o Identificar diferentes cuerpos geométricos en el entorno. 

o Descubrir el perímetro de triángulos y paralelogramos. 

o Registrar datos en gráficas sencillas (diagrama de barras, pictogramas). 
o Leer pictogramas y diagramas de barras. 

 
 
Unidad 2 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de actividades de cultura de 

pensamiento. 

o Reconocer el valor posicional de los números naturales hasta el millar. 

o Composición y descomposición de números naturales hasta el millar. 

o Resolver series numéricas (hasta el millar), ascendentes y descendentes. 
 

o Resolver problemas de suma y resta sencillos. 

o Sumar y restar números de 2 cifras llevando. 

o Iniciarse en la identificación de fracciones (1/2, 1/3, 1/4 y 1/5) a partir de figuras planas 
y el reloj. 

o Conocer el valor y las equivalencias de diferentes monedas (céntimos, euro y dos 
euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

o Leer la hora en punto, la media hora y el cuarto de hora en relojes analógicos y 
digitales.  

o Utilizar las unidades del sistema métrico decimal: longitud (cm y m). 

o Conocer el funcionamiento del termómetro. 

o Utilizar instrumentos de medida convencional y no convencional. 

o Identificar figuras congruentes. 

o Distinguir ángulos rectos en el entorno. 

o Reconocer líneas de simetría en diferentes elementos. 

o Identificar líneas espirales y diagonales. 

o Identificar cuerpos geométricos: prisma, pirámide, esfera, cono y cilindro. 

o Iniciarse en el uso de tablas de valores de una función de manera intuitiva. 

o Interpretar gráficos lineales. 
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Unidad 3 
o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendería. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de PBLs y actividades de cultura 

de pensamiento. 

o Contar números naturales hasta 100. 

o Reconocer los números pares e impares. 

o Ordenar números naturales hasta 100 a partir del uso de los símbolos correspondientes 

(>, < e =.). 

o Leer y escribir números en letras hasta 100. 

o Realizar sumas y restas de tres o más cifras. 

o Sumar y restar, llevando, números de dos cifras, de forma horizontal y vertical. 

o Sumar y restar a partir de la aproximación. 

o Completar series numéricas ascendentes y descendentes. 

o Leer horas y minutos en relojes digitales y analógicos. 

o Conocer el valor de las equivalencias entre kilogramos y gramos. 

o Estimar y comprobar con medidas de peso y capacidad. 

o Utilizar instrumentos de medida convencionales: balanza y regla. 

o Conocer el modo de hallar el perímetro de figuras planas. 

o Leer mapas e itinerarios. 

o Comprender la propiedad de la longitud de los lados de un triángulo de manera 

intuitiva. 

o Organizar y representar datos gráficamente. 

o Experimentar la probabilidad a partir del juego. 

 

 
Unidad 4 

o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de PBLs y actividades de cultura 

de pensamiento. 

o Contar y ordenar números hasta 10.000. 

o Leer y escribir números hasta 10.000. 

o Leer y escribir números en letras hasta 10.000. 

o Reconocer números pares e impares. 

o Construir series numéricas ascendentes y descendentes hasta 10.000. 

o Sumar y restar números de 3 y 4 dígitos, llevando. 

o Realizar sumas y restas a partir de la estimación. 

o Comprender la multiplicación a través de la suma de sumandos. 

o Interiorizar las tablas de multiplicar hasta la del 5. 

o Realizar operaciones simples de multiplicación y división. 

o Aplicar la multiplicación para el cálculo del área. 

o Conocer la relación inversa entre la multiplicación y la división. 

o Solucionar problemas de multiplicación, división, suma y resta. 

o Leer la hora en relojes digitales y analógicos. 

o Utilizar el calendario para conocer el día, el mes y el año y para resolver problemas. 
o Conocer el valor y las equivalencias de diferentes monedas (céntimos, euro y dos 

euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 
o Utilizar instrumentos de medida convencionales: regla. 
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o Solucionar problemas de medida: tiempo y longitud. 
o Conocer las unidades de superficie. 
o Reconocer el círculo y la circunferencia y sus elementos. 
o Reconocer y representar líneas rectas. 
o Conocer los elementos de un polígono: lado, vértice, interior, exterior, frontera. 
o Experimentar la probabilidad a partir del juego. 

 
 
 
 
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
CONTENIDOS. 
Los contenidos de matemáticas, del segundo curso de Educación Primaria, se presentan a 
continuación según los cinco bloques establecidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

9. Participación activa en intercambio de opiniones, reflexiones y respuestas a 
preguntas en la historia para pensar. 

10. Adquisición de actitudes personales de superación, confianza, reconocimiento de las 
propias posibilidades, creatividad, seguridad para enfocar el problema 
positivamente, evaluación y autogestión de las emociones. 

11. Adquisición de actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 
estrategias en el cálculo y resolución de problemas valorando la utilidad de los 
aprendizajes adquiridos. 

12. Registro de datos, extracción y comunicación de ideas y conclusiones con lenguaje 
matemático. 

13. Adquisición de actitudes de empatía, relación, iniciativa, mediación y respeto en 
situaciones de interacción con el grupo. 

14. Cálculo, resolución y comprensión de problemas. 
15. Verbalización del proceso seguido en una actividad o problema. 
16. Identificación de patrones y búsqueda de regularidades. Creación de nuevas series 

en función de un patrón. Clasificación de objetos siguiendo diferentes patrones. 

Bloque 2: Números 

17. El Sistema de Numeración Decimal. Lectura, escritura y ordenación de los números 
naturales. 

18. Cálculo aproximado de sumas y restas. Estimación y redondeo del resultado. 
19. Series numéricas (hasta el millar), ascendente y descendente, de cadencias 2, 10, a 

partir de cualquier número. 
20. Valor posicional de los números hasta el millar. Ordenación de los números que 

conforman la centena a partir de diferentes criterios: mayores/menos que, igual, 
anterior, posterior. Utilización de los signos >, < e =. 

21. Operaciones de suma y resta aplicando diferentes estrategias y procedimientos de 
forma mental y manipulativa. Cálculo de dobles y mitades. 

22. La multiplicación como suma de sumandos. Las tablas de multiplicar. Iniciación a la 
división. 

23. Cálculo de operaciones de sumandos y minuendos con factores perdidos. 
24. Práctica de la propiedad conmutativa. 
25. Uso de la calculadora. 
26. Introducción a la suma y la resta, llevando, con uno y dos dígitos.    

27. Introducción a las funciones de forma deductiva y manipulativa. 
28. Uso de las fracciones de medios, tercios, cuartos y quintos, en contextos 

significativos. 
29. Concepto de número par e impar. 
30. Solución de problemas de suma, resta, multiplicación y división.   
31. Composición y descomposición de números menores del millar. 
32. Inicio en la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

Bloque 3: Medida 
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7. Unidades de medida: longitud (m y cm), capacidad (l), masa (kg y g), volumen y 
superficie. Lectura y escritura en contextos reales de las medidas de las magnitudes 
de longitud y peso. Conversión de medidas. 

8. Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes 
(cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea. 

9. Unidades de medida del tiempo. Lectura y conversión de la hora en relojes digitales 
y a relojes analógicos y a la inversa. Uso del calendario. 

10. Uso de instrumentos convencionales y no convencionales para medir y/o estimación 
de forma razonable de objetos y distancias en el entorno. 

11. Introducción a las unidades de medida de la escala de Celsius. 
12. Resolución de problemas de medida a partir de la experimentación y del cálculo. 

Bloque 4: Geometría 

7. Descripción e interpretación de la posición de objetos del entorno en referencia a 
uno mismo y a otros puntos y los desplazamientos en el espacio utilizando los 
conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-
lejano.   

8. Identificación de cuerpos geométricos (cubo, esfera, cono, cilindro) y figuras planas 
en el entorno e interpretación de sus características. Uso de vocabulario para 
describir figuras. 

9. Resolución de problemas geométricos en un contexto significativo. Iniciación al 
concepto de relación perímetro-longitud y área-superficie.   

10. Composición y descomposición de figuras planas y cuerpos geométricos. 
11. Reconocimiento de formas y estructuras geométricas en el entorno (ángulos rectos y 

ejes de simetría). 
12. Introducción al concepto de semejanza y congruencias a partir de la manipulación. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

4. Realización de gráficas sencillas (pictogramas, diagramas de barras), con recursos 
tradicionales y tecnológicos. 

5. Elaboración, presentación y análisis de las características de una colección de datos 
cuantitativos.   

6. Predicción y cálculo de la probabilidad de resultados de experimentos sencillos y 
comprobaciones de estas predicciones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del área de 
matemáticas son los del currículo básico fijados para dichas áreas en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria.  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

1.1. Comunica verbalmente y de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

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

2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado 
de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema...) y pequeños textos. 
2.2. Utilitza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 
2.3. Se inicia en la reflexión sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
2.4. Se inicia en la realización de estimaciones y en la 
elaboración de conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Se inicia en la identificación e interpretación de 
datos y mensajes de texto numéricos sencillos de la 
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vida cotidiana. 
2.6 Comunica los procesos seguidos en las tareas 
realizadas. 
2.7 Aplica estrategias sencillas (manipulación, 
experimentación, cálculo mental...) en la resolución de 
problemas orales. 

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

3.1. Identificar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, funcionales y geométricos. 
3.2. Se inicia en la realización de predicciones sobre 
los resultados esperados, utilizando los patrones y 
leyes encontrados, analizando su idoneidad y los 
errores que se producen. 

4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc.  

4.1. Se inicia en la profundización en problemas una 
vez resueltos, analizando la coherencia de la solución 
y buscando otras formas de resolverlos. 
4.2 Se inicia en el planteamiento de nuevos 
problemas, a partir de uno resuelto. 

5. Elaborar y presentar pequeños 
informes sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas 
en el proceso de investigación.  

5.1. Se inicia en la elaboración de informes sobre el 
proceso de investigación realizado. 

6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las 
Matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas.  

6.1. Se inicia en la práctica del método científico, 
siendo ordenado, organizado y sistemático. 
6.2. Se inicia en la planificación del proceso de trabajo 
con preguntas adecuadas. 

7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en 
contextos de situaciones 
problemáticas que hay que resolver.  

7.1. Se inicia en la realización de estimaciones sobre 
los resultados esperados y contrasta su validez. 

8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel.  

8.1. Se inicia en la elaboración de conjeturas y 
búsqueda de argumentos que las validen o las refuten, 
en situaciones a resolver, en contextos numéricos y 
geométricos. 

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

9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las 
estrategias adecuadas para cada caso. 
9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la 
búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 
9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento 
para crear e investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

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

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia. 
10.2. Se inicia en la reflexión sobre problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 
ideas clave. 
10.3. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas 
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para la realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas, conjeturas y 
construir y defender argumentos. 
10.4 Muestra espíritu de superación ante diferentes 
retos planteados. 
10.5 Muestra una actitud de confianza frente a 
situaciones diversas dentro del entorno escolar. 
10.6 Muestra iniciativa en diferentes situaciones de 
juego. 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para 
situaciones similares futuras.  

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando las 
ideas clave. 

12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de estos.  

12.1. Se inicia en la utilización de herramientas 
tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas. 
12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para 
la realización de cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

13. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para el cálculo y para 
resolver problemas. 

13.1. Se inicia en la realización de proyectos, en la 
elaboración y presentación de informes creando 
documentos digitales propios, buscando, analizando y 
seleccionando la información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo 
con sus compañeros. 
13.2 Utiliza la calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas.  

Bloque 2: Números 

1. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos, mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo 
mental, utilizando las propiedades de 
las operaciones y estrategias 
personales según la naturaleza del 
cálculo.  

1.1. Realiza sumas y restas con números naturales 
hasta el millar. 
1.2. Utiliza instrumentos para la representación del 
cálculo matemático. 
1.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. 
1.4. Identifica y usa los términos propios de la 
multiplicación. 
1.5. Aplica estrategias sencillas (manipulación, 
experimentación, etc.) en la resolución de problemas 
orales. 

2. Usar las fracciones para interpretar 
e intercambiar información y resolver 
problemas en contextos de la vida 
cotidiana. 

2.1. Se inicia en el uso de las fracciones para 
interpretar e intercambiar información y resolver 
problemas en contextos de la vida cotidiana. 

3. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma y resta 
de números naturales hasta la 
centena en la resolución de 
problemas en el entorno escolar y 
familiar y la vida cotidiana. 

3.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma 
y resta de números naturales hasta la centena en la 
resolución de problemas del entorno escolar, familiar y 
de la vida cotidiana. 

4. Resolver problemas relacionados 
con el entorno escolar y familiar que 
suponen la interpretación y 
ordenación de números naturales 
hasta la centena aplicando 
operaciones de suma y resta y 
explicando el proceso aplicado. 

4.1. Resuelve problemas, relacionados con el entorno 
escolar y familiar que suponen la interpretación y 
ordenación de números naturales hasta la centena, 
aplicando operaciones de suma y resta. 
4.2. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado 
de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno escolar y familiar. 

Bloque 3: Medida 
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1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales previa 
realización de estimaciones, y 
expresar con precisión medidas de 
longitud, capacidad y peso/masa en 
situaciones del entorno escolar y 
familiar. 

1.1. Conoce a través de la experiencia las unidades 
más usuales del sistema métrico decimal: longitud 
(metro y centímetro), capacidad (litro) y peso/masa 
(kilogramo y gramo). 
1.2 Estima longitudes, capacidades, masas, 
superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida, 
explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

2. Escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de 
magnitudes. 

2.1. Mide y compara longitudes, capacidades y masas 
en el entorno escolar y familiar con los instrumentos 
adecuados expresando el resultado en función del 
instrumento elegido. 
2.2. Utiliza instrumentos para la representación del 
cálculo matemático. 

3. Utilizar las unidades de medida 
más usuales; convertir unas unidades 
en otras de la misma magnitud; 
expresar los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas; 
explicar el proceso seguido oralmente 
y por escrito, y aplicarlo a la 
resolución de problemas. 

3.1. Resuelve problemas utilizando las unidades de 
medida más usuales; convierte unas unidades en 
otras de la misma magnitud; expresa los resultados en 
las unidades de medida más adecuadas, y explica el 
proceso seguido oralmente y por escrito. 

4. Conocer las unidades de medida 
del tiempo utilizándolas para resolver 
problemas y expresar 
adecuadamente duraciones en el 
entorno escolar. 

4.1. Lee la hora en relojes digitales y en relojes 
analógicos (en punto, cuartos y medias). 
4.2. Conoce las unidades para medir el tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año) y 
utiliza la unidad adecuada para expresar duraciones 
en el entorno escolar. 

Bloque 4: Geometría 

1. Reconocer figuras planas y sus 
características: cuadrado, rectángulo, 
triángulo y círculo. 

1.1. Reconoce el cuadrado, el triángulo, el círculo y el 
rectángulo en el entorno escolar. 

2. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver 
problemas. 

2.1. Aplica conceptos sobre las propiedades de figuras 
a la realización de mediciones de espacios en el 
entorno escolar. 
2.2 Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triángulo.   

3. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar: poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos redondos 
(cono, cilindro y esfera) y sus 
elementos básicos. 

3.1. Se inicia en el conocimiento de cuerpos sólidos. 

4. Interpretar mensajes sobre 
relaciones espaciales utilizando los 
conceptos de izquierda-derecha, 
delante-atrás, recta, giro, paralelismo, 
etc. 

3.1. Comprende y describe posiciones y recorridos e 
interpreta sus representaciones espaciales en croquis 
de itinerario, planos, etc., utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-atrás, recta, giro, 
paralelismo, etc. 

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

4.1. Identifica en el entorno escolar y familiar formas 
rectangulares, triangulares, etc., describiéndolas con 
un vocabulario básico (línea curva o recta, lados, etc.). 

Bloque 5: Estadística y  
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probabilidad 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos 
recursos sencillos de representación 
gráfica (tablas de datos, bloques de 
barras, diagramas lineales) para 
comunicar la información. 

1.1. Recoge datos en situaciones de observación del 
entorno escolar o familiar, y los registra en tablas, 
diagramas de barras y pictogramas. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas (gráficas de 
barras, pictogramas...) de un conjunto 
de datos relativos al entorno escolar o 
familiar. 

2.1. Recoge datos en situaciones de observación del 
entorno escolar o familiar, y los registra en tablas, 
diagramas de barras y pictogramas. 
2.2 Interpreta datos en tablas de doble entrada o en 
gráficos muy sencillos (diagrama de barras y 
circulares) sobre situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana. 
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5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1. 
Unidad 2. 

10 septiembre-13 septiembre 
15 septiembre – 16 octubre. 
17 octubre  – 12 enero. 
 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 2. 
Unidad 3. 
 

17 octubre – 12 enero. 
15 enero – 14 abril. 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 3.  
Unidad 4.  

15 enero – 14 abril. 
15 abril – 14 junio. 

 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la 
relación de días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades 
del Principado de Asturias son los siguientes:  

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 

 

6. METODOLOGÍA. 

 
6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

La metodología se desarrolla en corrientes pedagógicas muy claras que permiten comprender su 
peculiaridad. 
En primer lugar, en base a la teoría de las Inteligencias Múltiples, la metodología se apoya en la 
idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar pensando que no todo el alumnado tiene 
los mismos intereses y capacidades para aprender; es decir, es una realidad que no todos 
aprendemos de la misma manera. Así pues, se desarrolla un principio metodológico esencial que 
se concreta en el hecho de garantizar que todo el alumnado tenga la oportunidad de aprender un 
mismo concepto matemático de varias maneras. Para ello se plantean acciones educativas 
basadas en entornos de aprendizaje reales, interdisciplinares, basados en contextos de la vida 
real y en un entorno informal. 
En segundo lugar, atendiendo a los ritmos de aprendizaje, la propuesta educativa responde a 
una organización y temporalización del material cíclica y continua que permite una comprensión 
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gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del alumnado. 
En tercer lugar, la práctica profesional del docente se centra en ofrecer un acompañamiento al 
alumnado, de modo que el profesorado actúa como guía, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje en las que el alumnado adquiere el papel protagonista. 
En cuarto lugar, se estructuran las sesiones de trabajo sobre la perspectiva del grupo y del 
trabajo cooperativo con la intención de generar situaciones de aprendizaje en las que el discente 
tenga que trabajar en grupos pequeños para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. 
Con ello, alcanzar los objetivos de aprendizaje del alumnado dependerá de que los integrantes 
del grupo también lo alcancen. 
Finalmente, se plantea el desarrollo de varias estrategias de pensamiento en tanto que suponen 
un desafío intelectual para el alumnado, al que deberán responder de manera productiva y 
planificada. Así pues, se trata de facilitar la organización y generación de asociaciones entre la 
realidad y el conocimiento, valiéndose de diversas estrategias de pensamiento con el fin de 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
Con todo, se trata de que el proceso de enseñanza-aprendizaje integre todos los saberes (saber, 
saber hacer, saber ser, saber estar) para combinarlos con acciones educativas diarias. Por lo 
tanto, el objetivo es que el alumnado sea capaz de analizar y solucionar situaciones matemáticas 
en un contexto particular, y que a partir del análisis de ese contexto sea capaz de movilizar todos 
sus recursos (saberes) para resolver eficazmente el problema. 
 
Las sesiones se estructuran en tres momentos en los cuales las estrategias didácticas son 
diferentes.  
El primer momento, Para empezar, se basa en el cálculo mental para ejercitar las matemáticas. 
Con esta finalidad se realizan las actividades de Problema del día, Cálculo mental y Problemas 
orales. 
 
El segundo momento, Enseñando-Aprendiendo, concentra las actividades que pretenden lograr 
los objetivos planteados para la sesión. Tiene como objetivo introducir, demostrar y repasar 
conceptos matemáticos a través de la experimentación y la práctica. En este momento se 
realizan las actividades Juego demostración, Actividad manipulativa, Ficha del alumno, Historia 
para pensar, Estrategia de pensamiento, Rutina de pensamiento, Matijuegos y Juego de cubos. 
 
El tercer momento, Para acabar, consiste en actividades para el fomento de la reflexión. 
Permiten repasar, valorar y evaluar los aprendizajes, así como la evolución de la adquisición de 
los mismos. En algunas sesiones se recupera el Diario de matemáticas, con el objetivo de que el 
alumnado recoja en él las reflexiones pertinentes y se le ofrezca una mayor facilidad para 
conocer el proceso que están siguiendo.  

 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
 
6.2.1 ESPACIOS. 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios 
exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta 
según el tipo de actividades a realizar (orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para 
mover mesas y sillas nos permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de 
los mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor 
amplitud o recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de 
los objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y 
consolidación serán llevados a cabo en este tipo de espacios. 
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6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 4:30 horas semanales. Las sesiones serán organizadas 
de esta manera: 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 

 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada 
alumno en particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera 
(parejas, tres o cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 

 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Material del programa 

Guía del maestro 

Libro del alumno 

Guía didáctica 

Programación de aula 

Cartas para las familias 

Material de aula 

Estuche de primaria:  
Billetes, Monedas, Peones, Fichas, Tabla del 100, Rueda numérica, Cubos EMAT, 
Calculadora, Tabla de multiplicar hasta el 12. 

Tableros de juego:   
Matijuegos, libro de juego de cubos EntusiasMAT con los cubos. 

Decoración aula:  
Recta numérica, tabla de doble entrada de la suma, reloj analógico, gráficas de barras, 
figuras geométricas, algoritmos de suma y resta.  

 
Los diferentes recursos materiales necesarios para cada sesión quedan especificados en la 
Programación de aula, así como en la guía del maestro. 

 

 
 
 
8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el 

equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de medidas 

que faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos 



    Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de 

Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el 

seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en 

su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional 

definido en el Proyecto Educativo de Centro.  

 
- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con 

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo 

fin es reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la 

posibilidad de realizar tras el horario varias actividades como robótica, inglés, 

baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria abarca las asignaturas de Arts 

and Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana) . Con ello pretendemos 

contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, 

especialmente mediante la enseñanza integrada de contenidos. 

 
- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el 

uso de tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria . Aún así en los 

cursos inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos 

realizado actividades diversas en el aula de informática y en el propio aula con el uso de 

ordenadores portátiles. Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del 

alumnado favorece el acercamiento al uso de las nuevas tecnologías de los niños a 

edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son 

objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades 

encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida 

saludable y juegos  al aire libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la 

realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo el 

centro y donde los alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 
- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación se plantea como motivadora del aprendizaje en tanto que pone de manifiesto lo 
que el alumnado ha aprendido. El proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea  EntusiasMAT 
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permite trabajar y evaluar por competencias de forma eficaz y sencilla.  
 
La metodología de evaluación que presenta EntusiasMAT permite recoger pruebas del trabajo 
del alumnado y contrastarlas con ellos, facilitando al docente el conocimiento de sus 
características, capacidades y dificultades de aprendizaje. Con ello, la evaluación será más 
ajustada a la idiosincrasia de cada discente centrándose en la adquisición de las competencias. 
Este feedback constante permitirá al profesorado adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a la realidad del aula. 
 
El proceso de evaluación se realiza a través de instrumentos que tienen como protagonistas 
tanto al profesorado como al alumnado, permitiendo llevar a cabo momentos de 
heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 
 
En cada sesión se presenta un apartado de evaluación en el cual queda recogido el instrumento 
utilizado para evaluar la sesión. A su vez, en este apartado se distingue entre dos tipos de 
evaluación: por una parte, la evaluación formal, que consiste en la realización de fichas como 
pruebas; y, por otra parte, la evaluación informal, cuyo parámetro evalúa las diferentes 
actividades presentes en la sesión.  
 
La evaluación se plantea en tres momentos: al inicio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
al final.  
 
La evaluación inicial, de carácter diagnóstico, pretende identificar metas, demandas, 
necesidades y condiciones reales de las que se parte mediante una prueba práctica.   
 
La evaluación de proceso se plantea con una doble finalidad. Por una parte, se presenta con 
carácter formativo, en tanto que pretende reajustar las actividades a medida que se van 
desarrollando, retroalimentando al alumnado de sus aprendizajes, así como al docente de la 
metodología empleada. Con esta finalidad se plantean sesiones de observación delimitadas en 
la guía del maestro (con sus correspondientes indicadores), así como la elaboración de un diario 
y un porfolio (autoevaluación), y la realización de una prueba práctica de repaso de cada unidad 
didáctica. Así mismo, se plantean las pruebas prácticas continuas y las pruebas prácticas de 
cálculo mental. Resulta esencial destacar que para estas dos últimas se podría considerar su 
finalidad sumativa en función de la decisión del profesorado; como se explicita en el apartado 
Criterios de calificación. 
 
En paralelo, EMAT plantea la evaluación del trabajo cooperativo, con finalidad formativa, a través 
de diferentes instrumentos que permiten la evaluación entre iguales, así como conocer y 
compartir la opinión y valoración del alumnado con relación a aspectos del trabajo cooperativo. A 
su vez, el alumnado forma parte de su propio proceso de evaluación, convirtiéndolo así en un 
sujeto activo que toma protagonismo en la evaluación de su propio aprendizaje. Para ello se 
utilizan instrumentos como el diario y el porfolio.  
 
Por otra parte, en este momento se llevan a cabo evaluaciones con finalidad sumativa, en tanto 
que repercutirán en los resultados finales del alumnado. Para ello se plantea una prueba global 
de unidad.   
 
La evaluación de resultados tiene como finalidad verificar que se hayan conseguido los 
objetivos planteados. 
 
 

Momento Finalidad Instrumentos de evaluación 

Inicial Diagnóstica Prueba práctica inicial 
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Proceso Formativa Observación 

Diario 

Instrumentos de evaluación cooperativa 

Prueba continua (puede considerarse como sumativa 
si se considera pertinente) 

Prueba cálculo mental (puede considerarse como 
sumativa si se considera pertinente) 

Observación 

 

Final Sumativa Prueba global de unidad 

 
 
9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Desde EMAT se propone una evaluación competencial, teniendo en cuenta la teoría sobre la 
cual sustentamos nuestra práctica. No obstante, tenerla en cuenta dependerá del profesorado, 
en tanto que en su autonomía profesional considere pertinente un ajuste diferente de los 
criterios. Se potencia el énfasis en la consideración de la diversidad del alumnado más allá de 
unos criterios evaluativos inamovibles. Por ello, se insta a considerar si es adecuado para la 
realidad del alumnado calificar en base a los parámetros siguientes: 
 
El 60% serán las pruebas escritas y el 40% será el trabajo diario. 
 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Una educación de calidad implica atender a las necesidades y capacidades diversas del 
alumnado y con ello garantizar un conjunto de oportunidades iguales para todos ellos. Con esta 
finalidad, existen estrategias metodológicas que adecuaran la práctica profesional docente a 
tales fines.  
El empleo de los juegos como metodología lúdica y educativa promueve la posibilidad de dar 
una respuesta desde la individualidad del alumnado. Así mismo, la atención a la diversidad 
precisa de una educación individualizada que requiere de una planificación previa. Este trabajo 
previo permite personalizar la enseñanza y planear estrategias de enriquecimiento o de repaso 
para el alumnado que lo necesite. Del mismo modo, la observación se convierte en una 
estrategia para que el profesorado pueda detectar posibles situaciones de falta de comprensión 
y confusión y así poder recoger observaciones acerca de su progreso.  
El juego como práctica educativa potencia las características individuales del alumnado teniendo 
en cuenta su propia idiosincrasia y respetando sus procesos cognitivos. Con esta estrategia 
metodológica lograremos la participación activa del alumnado, respetando y promoviendo sus 
capacidades, sin rezagar a ninguno de ellos. Por ello, varios Matijuegos y Juegos de cubos 
plantean dos versiones en función de la dificultad de los mismos, para adaptarse así a las 
características del alumnado. 
El proceso de evaluación, tal y como se plantea en apartados anteriores, nos acerca a la 
realidad del alumnado como sujeto de aprendizaje. Con este proceso, conocer las características 
de cada uno de ellos deviene una tarea sistemática y, por ende, atender sus necesidades 
específicas se establece como una tarea intrínseca en la actuación del equipo docente. Por lo 
tanto, la metodología de evaluación que se plantea permitirá una constante atención a la 
diversidad. 
Pero eso no es todo. Con el fin de atender los diversos estilos y ritmos de aprendizaje, y así 
trabajar teniendo en cuenta las diferencias en intereses y capacidades del alumnado, se 
plantean dos estrategias metodológicas adyacentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 
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propuestas pueden estar planteadas como una ficha, apuntes de cómo trabajar la ficha del día o 
bien con propuestas para trabajar la actividad central (Juego demostración y Actividad 
manipulativa) para aquellos alumnos que consideramos que necesitan una mayor 
individualización del aprendizaje, ya sea para reforzar o para ampliar. 

- Reto: Más de 25 tareas de ampliación de conocimientos, procedimientos y actitudes 
por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión segura. 
- Oxígeno: Más de 25 tareas de refuerzo de conocimientos, procedimientos y actitudes 
por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión emergente. 

Concretamente en este curso hay: 
-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular 

significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno 

de ellos está siendo valorado por el departamento de orientación y otra está pendiente 

de valoración. 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La tabla que se presenta a continuación nos facilita poder recoger la información necesaria para 
evaluar la programación didáctica aplicada en el aula. Este instrumento de recogida de 
información es una oportunidad para realizar valoraciones y posteriores propuestas de mejora.   
 

Objeto de 
evaluación 

Cuestiones de 
evaluación 

Valoración cualitativa 

Destacado Propuestas 

Contenidos Desarrollo de los 
contenidos 

 

Competencias 
básicas 

Adecuación de 
descriptores al 
desempeño 

 
 
 
 

Consecución del 
desarrollo de 
Competencias 
básicas 

 
 
 
 

Inteligencias 
Múltiples 

Adaptación de la 
metodología 
docente a 
Inteligencias 
Múltiples 

 
 
 
 
 

Evaluación Empleo de las 
diversas estrategias 
de evaluación 

 
 
 
 

Ajuste de los 
criterios de 
calificación al 
alumnado 

 
 
 
 

Criterios metodológicos  
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Recursos didácticos 
 
 

 
 
 
 

Atención a la diversidad 
 

 
 

 

 
 
12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colegio San Vicente 
de Paúl 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Área: Ciencias Sociales 
 

    Etapa: Educación Primaria 

Segundo curso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 
actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la 
mera imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta 
tanto el contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser 
revisado y modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser 
viable, se debe ajustar al tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios 
adecuados donde llevar a cabo las actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 
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1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de 
acuerdo con la siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de 
acuerdo con la siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, 
(BOPA 10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería 
de Educación y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud 
escolar. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 
del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes 
de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 
28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación 
tardía al sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica 

docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes 
debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que 
puedan ir surgiendo en el aula. 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la 
ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En 
cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española 
aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 
informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro 
cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  
 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE.  
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES A SU DESARROLLO. 
 
El centro educativo, la familia y la sociedad, a través de la educación formal, no formal e 
informal, son los pilares en la formación de ciudadanos: “educar para la vida”. 
Para concretar este apartado debemos hacer referencia a la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, donde la Unión Europea insiste en la necesidad de adquirir las competencias clave 
por parte de la ciudadanía, como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 
un pleno desarrollo personal, social y profesional. 
El Real Decreto 126 las define como “capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.  
 
 
 
Siguiendo la LOMCE y la Recomendación 2006/962/EC Del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se establecen 
siete. 
 
 

Competencias 
y su definición 

Abrev. Contribución del área de Ciencias 
Sociales 

Grado de 
contribución 

C. matemática y básicas en 
ciencia y tecnología: La 
primera alude a las 
capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático 
para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana; la competencia 
en ciencia se centra en las 
habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología 
científicos para explicar la 
realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en 

CMBCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuye a un 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.  
 
 
 
 

 
Esencial 
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cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos. 
 
Aprender a aprender: una de 
las principales. Implica el 
desarrollo de la capacidad 
para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar 
tareas y tiempo; y trabajar de 
manera individual o grupal 
para conseguir un objetivo. 
 
C. comunicación lingüística: 
habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas 
de manera oral o escrita. 

 

 
 
 

AA 
 
 
 
 
 

CCL  

 
 
 
 
 

Técnicas sobre organización de la 
información, memorización… 
 
 

 
 
Aumento de vocabulario específico, 
diferentes tipos de 
textos…Intercambios 
comunicativos. 

C. digital: implica el uso 
seguro y crítico de las TIC 
para obtener, analizar, 
producir e intercambiar 
información. 
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor: 
implica las habilidades 
necesarias para convertir las 
ideas en actos, como la 
creatividad o las capacidades 
para asumir riesgos y 
planificar y gestionar 
proyectos. 

CD 
 
 
 

 
 

SIEE 

Contenidos sobre alfabetización 
digital 
 
 

 
 
Autocuidado, hábitos para el 
cuidado y el respeto del medio 
ambiente…Toma de decisiones en 
diferentes ámbitos 

 
En gran 
medida 

 

 



    Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

C. sociales y cívicas: 
referente a las capacidades 
para relacionarse con las 
personas y participar de 
manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y 
cívica. 
 
 
 
 
 
 
  

CSC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Contribuye a un desarrollo de 
relaciones próximas (entiéndase el 
centro docente) para abrirse al 
barrio, al municipio y a la 
Comunidad Autónoma, de manera 
directa, y al Estado y la Unión 
Europea, en cuanto que nuestra 
Comunidad Autónoma participa de 
entidades nacionales y 
supranacionales. Comprender la 
organización, las funciones, los 
mecanismos de participación 
ciudadana de este conjunto de 
instituciones, tal como se recoge en 
el currículo, posibilita ir más allá de 
los aspectos conceptuales, para 
desarrollar destrezas y habilidades 
y, sobre todo, actitudes sociales y 
cívicas. 

Esencial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conciencia y expresiones 
culturales: referida a la 
capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a 
través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la 
literatura. 

CEC Conocimiento de las 
manifestaciones culturales, la 
valoración de su diversidad y el 
reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio cultural. 

En alguna 
medida  

 
 

3. OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo 
del mismo deben tenerse presente.  
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es 
promover el desarrollo integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad 
más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la 
necesidad de adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que 
estemos, es por ello que  estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al 
centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros que 
el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de la etapa de 
Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el 
alumnado, de las capacidades que les permitan: 
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Valores 
ee) 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. 

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

gg) 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. 

hh) 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. 

w) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

x) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

z) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
 
 
 

Áreas 
ii) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 
jj) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
kk) 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.  

ll) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura 
Asturiana. 

mm) 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. 

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

 
 
 
3.2. CAPACIDADES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
 
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la Constitución Española. 
- Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
para entender la sociedad en que viven y su papel dentro de ella. 
- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
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relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa 
personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del 
esfuerzo y de la responsabilidad personal. 
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las 
características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y 
valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 
- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 
- Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso 
del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 
Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el patrimonio histórico y 
cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación. 
- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural 
mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos, gráficos o 
cartográficos. 
- Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo especial 
hincapié en la importancia de su respeto para la prevención de accidentes de tráfico. 
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de 
aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos 
contenidos y mensajes que reciben y elaboran. 
 
 
 
3.3. CAPACIDADES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES A DESARROLLAR EN SEGUNDO. 
  
1. Comprender la organización social del entorno próximo, las funciones de los organismos 
principales y la importancia de la participación ciudadana. (Matemática. Ciencia y tecnología, 
Iniciativa emprendedora / Inteligencias lingüístico-verbal, visual-espacial e intrapersonal). 
 
2. Conocer las distintas características del entorno próximo, identificando tanto a las personas 
que trabajan en él como las manifestaciones culturales de este. (Sociales y cívicas / Inteligencia 
interpersonal). 
 
3. Conocer las diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad. Sopesar las 
acciones que pudieran alterar la convivencia cívica valorando la importancia de una convivencia 
pacífica, tolerante y respetuosa. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal). 
 
3. Adquirir hábitos de comportamiento cívico y vial adecuados en todos los entornos en los que 
se desenvuelve para actuar como ciudadano y peatón y para convivir con las personas de su 
entorno. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal). 
 
4. Identificar el agua como elemento natural, sus características, propiedades y procesos, y su 
relación con el resto de los seres vivos, analizando los usos que el ser humano hace del agua y 
adoptando actitudes que impulsen su protección y su conservación. (Iniciativa emprendedora y 
Sociales y cívicas / Inteligencias intrapersonal e interpersonal). 
 
5. Identificar paisajes (naturales: montaña y costa), sus características y sus elementos, y los 
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agentes responsables de sus transformaciones, así como las actividades humanas que originan 
desequilibrios en él, generando actitudes de defensa, respeto y recuperación del medio natural. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista). 
 
6. Describir, clasificar y diferenciar propiedades y características sencillas de algunos minerales y 
los usos a los que se destinan. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista). 
 
7. Identificar, describir y emplear correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 
cercanía para orientarse en su entorno más cercano. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista). 
 
8. Conocer los cambios que se producen en las personas, en la sociedad y en el entorno con el 
paso del tiempo, ser capaz de ordenarlos cronológicamente de una manera muy básica 
utilizando nociones temporales sencillas y los elementos adecuados. 

9. Valorar la importancia de conservar el patrimonio cultural y artístico. (Matemática. Ciencia y 
tecnología, Sociales y cívicas, Aprender a aprender / Inteligencia lógico-matemática, 
interpersonal e intrapersonal). 

9. Utilizar diversas fuentes y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de forma 
guiada, para obtener información, aprender y compartir conocimientos del ámbito social. (Digital / 
Inteligencias lingüístico-verbal y visual-espacial). 
 
10. Participar en situaciones grupales, escuchando, valorando y respetando las aportaciones de 
cada uno de los miembros del grupo, adoptando un comportamiento constructivo y solidario. 
(Iniciativa emprendedora y Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal). 
 
11. Planificar proyectos sencillos de manera guiada, tomando decisiones con autonomía y 
responsabilidad. (Iniciativa emprendedora / Inteligencia intrapersonal). 
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4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 

COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES Unidades didácticas en las que se desarrollan: 
todas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Contenidos comunes 
1.2. Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales.  
Recogida de información del tema que hay que 
tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). Iniciación a la utilización de las TIC 
para buscar y seleccionar información.  
Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.  
Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos, de manera guiada y con 
modelos sencillos.  
 
3. Técnicas de trabajo intelectual.  
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio.  
Fomento de técnicas de animación a la lectura 
de textos sencillos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e 
histórico).  
 
 
4. 5. 6. 7. 8. Utilización de estrategias para 
potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo.  

 
1. Obtener información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas).  
 
2. Utilizar, de manera guiada, las TIC para 
obtener información, aprender y expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales.  
 
 
 
 
 
3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realizar trabajos y presentaciones sencillos y 
de manera guiada, a nivel individual, por parejas 
y grupal, que supongan la búsqueda, selección y 

 
1.1. Busca, selecciona y organiza, de manera 
guiada, información relacionada con las Ciencias 
Sociales y la comunica oralmente.  
 
 
2.1. Utiliza, con ayuda del adulto, las TIC 
(Internet, blogs, redes sociales, etc.) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados.  
2.2. Analiza, de manera guiada, informaciones 
relacionadas con el área y maneja imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las TIC.  
 
3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta 
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  
3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados.  
3.3. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
que manifiesten la comprensión de textos 
sencillos orales y/o escritos.  
 
4.1. Realiza trabajos y presentaciones sencillas, a 
nivel individual y grupal, que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
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Uso y utilización correcto de diversos materiales 
con los que se trabaja.  
Planificación y gestión de proyectos sencillos y 
de manera guiada, con el fin de alcanzar 
objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Iniciativa emprendedora.  
 

organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo.  
 
5. Valorar el trabajo en grupo mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.  
 
 
 
 
6. Respetar la variedad de los diferentes grupos 
humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos.  
 
7. Participar de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social creando estrategias para 
resolver conflictos.  
 
 
 
 
 
8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma 
de evitar y resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos.  
 
9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 
emprendedor, aumentando las capacidades para 

carácter geográfico, social e histórico.  
 
 
 
 
5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.  
5.2. Participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  
 
6.1. Valora la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos.  
 
7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y crea estrategias para resolver 
conflictos.  
7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y 
los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, 
etc.).  
 
8.1. Valora la cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los 
valores democráticos.  
 
9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
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10. Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.  

aprovechar la información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.  
 
 
 
 
 
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo 
cambio.  
 

interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean.  
9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones.  
 
10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas.  
10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina 
equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.  
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 
1, 2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Vivir en sociedad  

1. El municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La localidad: el ayuntamiento y los servicios 

públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestaciones culturales populares.  

 

1. Comprender la organización social de su 

entorno próximo (barrio, localidad, municipio, 

etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer de manera sencilla, las funciones de 

diversos organismos y la importancia de la 

participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer diferentes manifestaciones 

 

1.1. Explica qué es una localidad, mostrando 

interés por el conocimiento de la suya.  

1.2. Identifica y describe las costumbres, forma 

de vida y organización social de su localidad.  

1.3. Manifiesta, en diferentes situaciones, su 

satisfacción por la pertenencia a un grupo (clase,   

colegio, equipo deportivo, etc.).  

1.4. Muestra una actitud de aceptación y respeto 

ante las diferencias individuales. 

 

2.1. Identifica las responsabilidades y algunas 

tareas de las instituciones locales.  

2.2. Describe de manera elemental el 

funcionamiento de las instituciones en su ámbito 

más cercano.  

2.3. Explica distintas formas de gobierno de su 

localidad.  

2.4. Identifica algunos tipos de edificios urbanos y 

conoce sus funciones.  

2.5. Relaciona ayuntamiento con gobierno de la 

localidad, sabe quiénes lo forman, cómo son 

elegidos para el cargo y qué servicios de la 

localidad organizan.  

 

3.1. Muestra interés por su lengua, cultura y 
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4. Educación vial.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Las Profesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medios de comunicación.  

culturales y las obras más representativas del 

patrimonio artístico, cultural e histórico de su 

localidad desarrollando actitudes que contribuyan 

a su valoración y conservación.  

 

 

 

 

 

4. Observar y discriminar diferentes elementos 

viales que ha de reconocer un peatón valorando 

la importancia de la movilidad en la vida 

cotidiana.  

 

 

 

 

5. Describir los trabajos de las personas de su 

entorno e identificar las profesiones más 

frecuentes relacionando el nombre de algunas 

profesiones con el tipo de trabajo que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconocer las características de los medios 

costumbres respetando las diferencias con otras 

culturas.  

3.2. Valora y respeta el patrimonio artístico, 

histórico y cultural y asume la responsabilidad 

que supone su conservación.  

3.3. Reconoce las obras más representativas del 

patrimonio artístico, cultural e histórico de su 

localidad.  

 

4.1. Identifica conoce e interpreta las señales de 

tráfico más comunes y valora las normas de 

seguridad vial.  

4.2. Explica el significado de algunas señales de 

tráfico y reconoce la importancia de respetarlas.  

4.3. Desarrolla hábitos de limpieza y cuidado de 

la vía pública.  

 

5.1. Describe los trabajos de las personas de su 

entorno identificando las profesiones más 

comunes.  

5.2. Diferencia entre trabajos en la naturaleza, 

trabajos en las fábricas y trabajos que dan 

servicios.  

5.3. Explica en qué consiste el trabajo de algunas 

personas y reconoce los útiles de trabajo de 

ciertas profesiones.  

5.4. Enumera los trabajos que intervienen en el 

proceso de producción y distribución de algunos 

productos de consumo cotidiano.  

 

6.1. Enumera distintos medios de comunicación 
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La Publicidad.  de comunicación de masas, identificando el 

papel de los medios en la vida cotidiana.  

interpersonales y de masas.  

6.2. Interpreta informaciones sencillas de 

diferentes medios de comunicación iniciándose 

en el tratamiento de la información con medios 

informáticos.  

6.3. Analiza, de manera sencilla y de forma 

guiada, los cambios de todo tipo que las 

comunicaciones han provocado en las 

actividades personales y sociales.  

6.4. Desarrolla una actitud crítica ante los 

anuncios publicitarios de la televisión y el control 

del tiempo dedicado a ella.  
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 
3, 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. El mundo en que vivimos  

1. El agua: Propiedades. Estados.  

El ciclo del agua.  

Lugares donde aparecen.  

Usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El medio natural y el ser humano. 

 

 

 

1. Reconocer el agua como elemento natural, 

sus características, propiedades y procesos, y su 

relación con el resto de los seres vivos, 

analizando los usos que el ser humano hace del 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explicar, de manera sencilla, los elementos 

que forman el medio natural identificando las 

actividades humanas que originan desequilibrios 

 

1.1. Explica las propiedades del agua y sus 

diferentes estados y realiza experiencias 

sencillas.  

1.2. Identifica el ciclo del agua con ayuda de 

esquemas y dibujos y explica cómo el agua está 

en continuo movimiento.  

1.3. Diferencia entre agua potable y no potable 

relacionándolas con sus diferentes usos.  

1.4. Identifica lugares donde hay agua, conoce 

sus usos y la importancia que tiene para los seres 

vivos.  

1.5. Realiza un uso responsable del agua en su 

vida cotidiana.  

1.6. Localiza en mapas sencillos cómo se 

distribuye el agua en el territorio.  

1.7. Explica dónde encontramos agua dulce y 

salada en la naturaleza.  

1.8. Diferencia las principales partes de un río.  

1.9. Explica cómo el agua que hay en la 

naturaleza cambia de estado con el calor y con el 

frío.  

 

2.1. Identifica y describe oralmente y de manera 

sencilla las alteraciones y desequilibrios que los 

seres humanos producimos en el medio natural.  
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3. El paisaje natural: montaña y costa.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Rocas y minerales. Diversidad.  

Clasificación.  

 

 

 

 

 

5. El cuidado de la Naturaleza.  

La contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en él y despertando actitudes de defensa, 

respeto y recuperación del medio natural.  

 

3. Explicar las consecuencias de la acción 

humana sobre el paisaje natural, identificando las 

semejanzas y diferencias entre paisaje natural y 

urbano.  

 

 

 

 

4. Identificar rocas y minerales, clasificándolas 

según el color y la forma.  

 

 

 

 

 

5. Identificar algunas relaciones que existen entre 

el agua y los usos humanos, así como la 

implicación de estos en problemas ambientales 

como la sequía y la contaminación del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Explora, de forma guiada el paisaje cercano 

describiendo los elementos que lo configuran.  

3.2. Describe los paisajes de costa 

diferenciándolos de los paisajes de interior.  

3.3. Identifica y describe elementos concretos 

naturales y humanos del paisaje y pone ejemplos 

de cada uno de ellos.  

 

4.1. Describe, de manera sencilla, rocas y 

minerales clasificándolos según el color, la forma 

y la plasticidad.  

4.2. Identifica y explica propiedades y 

características sencillas de algunos minerales y 

los usos a los que se destinan.  

 

5.1. Describe como las personas abusan del 

agua y la contaminan en muchas de sus acciones 

diarias y propone medidas para prevenir y 

combatir su contaminación.  

5.2. Valora el agua como un bien escaso y 

desigualmente repartido por el territorio español y 

realiza un consumo responsable de esta.  

5.3. Desarrolla actitudes positivas frente a los 

problemas ambientales practicando hábitos para 

el desarrollo sostenible.  

5.4. Realiza actividades individuales y colectivas 

frente a determinados problemas ambientales 

reduciendo, reutilizando y reciclando objetos y 
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6. Orientación espacial: Nociones básicas.  

 

 

6. Utilizar correctamente las nociones topológicas 

básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, 

dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, 

etc.) para orientarse en su entorno más cercano.  

sustancias.  

 

6.1. Representa las nociones topológicas básicas 

con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios 

limitados y conocidos.  

6.2. Describe el recorrido del Sol en el cielo y 

elabora estrategias básicas para orientarse.  

 

TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 
5, 6, 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Las huellas del tiempo  
1. Cambios en el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Comprender los cambios producidos en las 
personas, en la sociedad y en la naturaleza con 
el paso del tiempo, descubriendo la evolución de 
algunos aspectos de la vida cotidiana y 
ordenando cronológicamente secuencias 
temporales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Reconoce los cambios que produce el paso 
del tiempo en las personas, las cosas, los 
paisajes y las costumbres.  
1.2. Describe los cambios producidos en el 
tiempo tanto en sí mismo como en los demás.  
1.3. Construye un eje cronológico sencillo con 
hechos relevantes de su vida desde su 
nacimiento hasta la actualidad e identifica 
pasado, presente y futuro a través de su propia 
vida.  
1.4. Narra hechos de la vida cotidiana respetando 
el orden cronológico.  
1.5. Ordena las actividades de su vida cotidiana 
en función del tiempo (vacaciones, colegio, 
actividades deportivas, etc.).  
1.6. Interpreta sencillas líneas del tiempo.  
1.7. Ordena cronológicamente distintas 
secuencias que indican la evolución de un objeto 
o de un hecho.  
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2. El calendario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.  
 
 
 
 
 
 
 
4. 5. 6. Restos del pasado: Cuidado y 
conservación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizar el calendario, como representación del 
paso del tiempo, localizando meses, días o 
fechas significativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar las nociones temporales que expresan 
duración sucesión y simultaneidad, observando 
las manifestaciones más palpables de estos 
cambios.  
 
 
 
 
 
4. Identificar distintas etapas de la historia de los 
seres humanos, distinguiendo objetos antiguos 
de objetos modernos.  
 
 
 
5. Reconocer la cultura y el patrimonio como 
forma de ocio, aprendiendo sobre el entorno que 
nos rodea y comprendiendo la importancia de su 
conservación.  
 
 
 
6. Conocer qué es un museo, saber cuál es su 

2.1. Planifica y organiza planes escolares, 
actividades, excursiones, etc. utilizando el 
calendario.  
2.2. Utiliza el calendario como representación del 
paso del tiempo.  
2.3. Localiza y sitúa fechas significativas en el 
calendario.  
2.4. Recoge información, de forma guiada, sobre 
el origen del calendario y sus tipos usando 
diferentes recursos tecnológicos.  
 
3.1. Entiende y utiliza nociones básicas de tiempo 
histórico que denotan sucesión y simultaneidad.  
3.2. Comprende las relaciones de simultaneidad y 
sucesión de los acontecimientos.  
3.3. Ordena algunas de sus de actividades diarias 
en función de la noción de duración.  
3.4. Establece relaciones entre las distintas 
formas de medir el tiempo.  
 
4.1. Clasifica imágenes de monumentos según al 
período histórico al que pertenece y los ordena 
cronológicamente.  
4.2. Ubica correctamente un hecho o un objeto en 
el tiempo pasado, presente o futuro.  
 
5.1. Reconoce el pasado a través de restos 
históricos en el entorno próximo.  
5.2. Identifica el patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar y legar.  
5.3. Explica de manera sencilla los riesgos de 
pervivencia del patrimonio cultural.  
 
6.1. Valora los museos como lugares donde 
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7. Personajes de la Historia.  

finalidad y valorar su papel disfrutando con la 
contemplación de obras artísticas.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Explicar la importancia del pasado histórico, 
mostrando interés por el estudio de hechos y 
personajes del pasado.  

empezar a disfrutar del arte, explorar las obras y 
realizar actividades artísticas de una manera 
lúdica y divertida.  
6.2. Respeta y asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando se visita un museo o un 
edificio antiguo.  
6.3. Reconoce los museos como lugares para 
conservar la memoria del pasado.  
 
7.1. Obtiene informaciones diversas sobre el 
pasado y transmite de forma organizada lo que 
sobre este se ha estudiado u obtenido.  
7.2. Identifica personas y hechos del pasado y 
muestra interés por su estudio.  
7.3. Muestra interés por hechos ocurridos en el 
pasado y por los personajes históricos realizando 
investigaciones sencillas sobre ellos.  
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5. TEMPORALIZACIÓN 
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Terminan las vacaciones 
Unidad 1: Nuestro entorno 
Unidad 2: ¿Dónde vivimos? 
Unidad 3: Paisaje y medio 
ambiente 

10 septiembre-13 septiembre 
14 septiembre – 12 octubre 
16 octubre – 16 noviembre 
19 noviembre – 14 diciembre 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 4: Planeta azul 
Unidad 5: En el universo… 

11 enero – 15 febrero 
19 febrero – 29 marzo 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 6: Nuestro tiempo 
Unidad 7: Nuestra historia 

2 abril – 10 mayo 
14 mayo – 14 junio 

 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la relación de 
días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades del Principado de 
Asturias son los siguientes:  
 
 

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 LINEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

El área de Ciencias Sociales, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del 
entorno más próximo, inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración 
del entorno físico, social y cultural. 

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos 
previos que los alumnos han adquirido en contacto con el entorno. Partir de la propia 
experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que les rodea y 
entender los fenómenos que suceden a su alrededor, tanto los referentes a su 
concepción de persona y sus relaciones con los demás, como del conocimiento y 
cuidado del entorno natural. 

La observación sistemática en situaciones diferentes y la experimentación adquieren un 
papel relevante en la interpretación de hechos y en la explicación de fenómenos o 
relaciones. Todo ello conduce a la introducción del método científico. 

 

La integración de las competencias e inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las 
herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita) y poner en práctica 
estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a. Esto se 
consigue: 

• En las dobles páginas al final de cada unidad didáctica del libro del alumno/a. 

• En las tareas integradas de cada unidad didáctica. 

• En las actividades competenciales en el Libro Guía. 

• En los proyectos específicos trimestrales. 

Es a través de estos proyectos que los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la 
planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los contenidos y de los materiales que se 
van a utilizar, y en relación con la elaboración y la presentación del proyecto, su corrección y, finalmente, la 
exposición, todo bajo un prisma de colaboración e intercambio entre iguales. En definitiva, predomina el 
trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de 
ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias, sin 
olvidar su responsabilidad y la del equipo. 

A la hora de evaluar, la rúbrica de evaluación se convierte en un instrumento o guía para el profesor/a de 
una serie de criterios evaluables de conocimientos y competencias, en distintos grados de consecución, 
logrados por el alumno/a.  

El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos 
permite motivar al alumno, contextualizar el contenido objeto de aprendizaje, facilitar la relación del nuevo 
aprendizaje con contextos reales, facilitar la transferencia, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la 
elaboración de síntesis y la transferencia del conocimiento. 
 
 
La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias 
de adquisición de conocimientos que plantean: 
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• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones 
cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Segundo Curso, que favorecen su comprensión. Esto 
posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las 
competencias propias del área. 
• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias e inteligencias múltiples: trabajo 
individual y en grupo, trabajo cooperativo en proyectos y tareas integradas, uso de las TIC y actividades 
que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad 
de estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 
 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO,TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
6.2.1 ESPACIOS. 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cual se adapta según el tipo 
de actividades a realizar (orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para mover mesas y sillas nos 
permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de los 
mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor amplitud o 
recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 
objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y consolidación serán 
llevados a cado en este tipo de espacios. 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 1:30 horas semanales, dividida en dos sesiones de 45 minutos. 
Las sesiones serán organizadas de esta manera: 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno en 
particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, tres o 
cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Ciencias de la Naturaleza de Segundo Curso 
serán: 

• Libro del alumno Ciencias Sociales 2, edebéOn. 
• Libro Digital interactivo. 
• Biblioteca de recursos. 
• Generador de actividades. 
• Rincón del investigador. 
• Materiales para la educación emocional. 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
 

8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
- Programa para la prevención del abandono escolar. 
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- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el equipo 

directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de medidas que faciliten el 

aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo.  

 
- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de 

todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en su proceso educativo, de 

acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto Educativo de 

Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con numerosas 

actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo fin es reforzar la 

consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de realizar tras el 

horario varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria  abarca las asignaturas de Arts and 

Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana). Con ello pretendemos contribuir al 

desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 

 

- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de 

tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria. Aún así en los cursos inferiores 

intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades diversas 

en el aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. Todo ello junto 

con el uso de la pizarra digital por parte del alumnado favorece el acercamiento al uso de las 

nuevas tecnologías de los niños a edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son objetivos 

claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades encaminadas a fomentar 

hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire libre son 

algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del deporte de 3 

días de duración donde participa todo el centro y donde los alumnos tienen acceso a múltiples 

disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado en este área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 
especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

I
n
s
t 
r
u
m
e
n
t
o
s 

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 
alumno. 
• Dosier individual 
(PROYECTOS). 
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales, etc.). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios y 
problemas. 
• Actividades interactivas. 
 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
• Puestas en común. 
• Exposiciones orales. 
 

• Listas de control. 
• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
• Ficha de registro 
individual. 
 
 

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
 
 

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de 
Segundo Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
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2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos de Ciencias Sociales. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. 
Coherencia y adecuación. 
• Valoración del tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una 
actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 

 
3. Actividades TIC. 

 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta 
telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para 
buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 

4. Participación y seguimiento de 
las clases (intervenciones orales, 
tipo de respuesta, etc.). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 

6. Dosier de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
• Razonamiento de la selección de las producciones que forman el 
dosier. 
 

 

El 60% de la nota del trimestre resultará de las pruebas escritas mientras el 40% provendrá del resto de 
aspectos especificados con anterioridad. 
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario algunas 
de estas propuestas. 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentarán 
de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilite la 
adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el 
tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de 
inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el movimiento, con la representación plástica, con la 
dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un 
contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y 
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motivaciones.  
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
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Concretamente en este curso hay: 
-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno de ellos 

está siendo valorado por el departamento de orientación y otra esta pendiente de valoración. 



    Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es                                                                                                                                         

 

 

  36 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada 
trimestre modificando, si así resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecua a las 
características del grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da a 
los alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la   
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tipología de actividades planificadas.  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

 
 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1  RECURSOS PERSONALES: 

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

12.2 RECURSOS MATERIALES: 
- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 
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- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

 
1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 

actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera 

imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el 

contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 

A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 

modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe ajustar al 

tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar a cabo las 

actuaciones programadas. 

En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de acuerdo con la 

siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 

 

 

Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

 

Legislación autonómica: 

 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, (BOPA 
10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación 
y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud escolar. 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso deaprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de 
evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 de 
agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria 
en el Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación tardía al 
sistema educativo español. 

 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 

Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder 

responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  

 

Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos 

ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo 

en el aula. En este curso tenemos tres alumnos de necesidades, una de ellas con adaptación curricular 

significativa. Los tres están saliendo las horas pertinentes de AL y PT.  

 

En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de 

Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En cuanto a la 

nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de otras 

nacionalidades especialmente china y del sur de América. 

En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio 

así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y 

personal de P.T. Y A.L.  

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA INGLÉS A SU DESARROLLO. 

1-Competencia en comunicación lingüística. El estudio de una lengua extranjera contribuye al 

desarrollo de esta competencia de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general  

2- Competencia matemática.El estudio de una lengua extranjera contribuye a la integración del 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones 

de la vida de distinto nivel de complejidad.  
3- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico La lengua extranjera 

contribuye a desarrollar el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 

consumo racional y responsable y la protección de la salud individual y colectiva como elementos claves 

de la calidad de vida de las personas  

4- Tratamiento de la información y competencia digital. El conocimiento de una lengua extranjera 

ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías, creando contextos reales y 

funcionales de comunicación  

5- Competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 

pero también son vehículos de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el 

respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias.  

6- Competencia cultural y artística.Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
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colabora en el desarrollo de esta competencia puesto que los modelos lingüísticos que se utilizan 

contienen producciones lingüísticas con componente cultural. Esta competencia facilita tanto expresarse y 

comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del 

mundo del arte y de la cultura.  

7- Competencia para aprender a aprender. El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, identificando como aprenden mejor y que estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta 

la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.  

8- Competencia autonomía e iniciativa personal. El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a 

la adquisición de esta competencia al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos 

personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo del mismo 

deben tenerse presente.  

Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es promover el desarrollo 

integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad más justa  y solidaria.  

 

El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la necesidad de 

adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que estemos, es por ello que  

estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al centro de referencia.  

 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de la etapa de Educación 

Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las 

capacidades que les permitan: 

 

 

Valores 

oo) 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. 

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

qq) 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. 

rr) 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. 

aa) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
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bb) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado. 

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

dd) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 

 

 

Áreas 

ss) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y 
desarrollar hábitos de lectura. 

tt) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

uu) 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.  

vv) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

ww) 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. 

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

 

 

 

2.2 CAPACIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS. 

La enseñanza  en esta etapa del inglés, como primera lengua extranjera tendrá por objeto el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 

que se relacionan. 

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y 
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comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

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

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

Geografía, la Historia y la Cultura, en su caso, la cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

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

visuales y audiovisuales. 

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

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

el desarrollo personal y social. 

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

favorezcan su cuidado. 

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

las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

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

tráfico. 

 

3.3 CAPACIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS A DESARROLLAR EN SEGUNDO. 

El área de lengua extranjera contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado: 

a) Escucharycomprendermensajeseninteraccionesverbalesvariadas,utilizandolasinformacionestran

smitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

c) Leerdeformacomprensivatextosdiversos,relacionadosconsusexperienciaseintereses,extrayendoi

nformación general y específica de acuerdo con una finalidadprevia. 

d) Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula y 

con la ayudade modelos. 

e) Identificaraspectosfonéticos,deritmo,acentuaciónyentonación,asícomoestructuraslingüísticasya

spectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la comunicación. 

f) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficazy autónoma de la lengua extranjera. 

g) Aprenderautilizarconprogresivaautonomíatodoslosmediosasualcance,incluidaslasnuevastecnolo

gías,para 
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obtenerinformaciónyparacomunicarseenlalenguaextranjeradesarrollandounespíritucríticoantelo

smensajesque recibe y elabora. 

h) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así 

comoactitudesreceptivasydeconfianzaenlapropiacapacidaddeaprendizajeydeusodelalenguaextra

njera,sentidocrítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

i) Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación, 

entendimiento yresolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y 

culturas diversas y como herramienta de aprendizajede distintos contenidos, mostrando una 

actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 

cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 

oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

Entiende lo que se le dice 

en transacciones 

habituales sencillas. 

Entiende la información 

esencial en 

conversaciones breves y 

muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre 

temas familiares.  

Reconoce patrones, 

rítmicos y de entonación 

básicos en diferentes 

contextos comunicativos.  

Comprende el sentido 

general y lo esencial de 

narraciones orales 

adecuadas a su nivel. 

Comprende por el 

Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves ysencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad 

ylentamente 

ytransmitidosdevivavozopormedios

técnicos,sobretemashabitualesycon

cretosrelacionadosconlaspropias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de 

necesidadinmediata en los ámbitos 

personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no 

distorsionenel mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo 

visual o con una clarareferencia 

CL 

SC 

CD 

CE

C 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas 

previamente, sobre temas familiares y 

de interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, 

presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos 

orales e identifica algunos detalles 

específicos con ayuda de elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación 

a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

contexto dibujos animados 

con narraciones muy 

sencillas. 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, lainformación esencial o 

los puntos principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesys

ociolingüísticosbásicos,concretosys

ignificativos,sobrevidacotidiana(há

bitos,horarios,actividades,celebraci

ones),condicionesdevida(vivienda,e

ntorno),relacionesinterpersonales(fa

miliares, de amistad, escolares), 

comportamiento (gestos habituales, 

uso de la voz, contacto físico) y 

convencionessociales (normas de 

cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

(p. e. una demanda de información, 

una or- den, o un ofrecimiento) y 

un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así 

como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre 

conversacional, o los puntos de una 

narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomu

nesasociadosalasestructurassintáctic

asbásicaspropiasdelacomunicación 

oral. 

Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las indicaciones 

del contexto y de la información 

contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados 

probables de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionadas con los mismos. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

Reproduce las 

expresiones del docente o 

de las grabaciones 

utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy 

básicas.  

Dramatiza situaciones 

cotidianas simples 

utilizando expresiones 

muy sencillas.  

Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Participa en 

conversaciones cara a cara 

o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y 

gestos del interlocutor, en 

las que se establece 

contacto social y se 

intercambia información 

personal. 

Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas 

con las celebraciones 

Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones 

muy breves que requieran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno 

inmediato, personas, lugares, 

objetos y actividades, gustos y 

opiniones), en un registro neutro o 

informal, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy 

frecuente, normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores básicos, 

aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, 

sean evidentes las pausas y titubeos 

y sea necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor o la interlocutora para 

mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones 

memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos 

y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una producción oral 

adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL2.1. Canta una canción usando de 

forma adecuada los elementos 

lingüísticos y paralingüísticos 

apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación 

y pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

muy dirigidas sobre temas conocidos 

en situaciones de comunicación 

fácilmente predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación 

a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

familiares o culturales. más elementales. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), 

utilizando un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida 

para cierre conversacional, o una 

narración esquemática desarrollada 

en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásica

s(p.e.enlazarpalabrasogruposdepala

brasconconectoresbásicoscomo “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, 

p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas ytemas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

Articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado 

de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a 

cabo. 

Hacerse entender en intervenciones 

breves y sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las 

repeticiones y las pausas para 

organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. 

gestos o contacto físico) para 

diccionarios visuales. 

AA2. Usa estrategias básicas de 

comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de 

interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, 

etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones. 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 
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BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

Comprende indicaciones 

e información básica en 

letreros y carteles 

habituales en la clase y en 

colegios.  

Comprende 

correspondencia  muy 

breve y muy sencilla que 

trate sobre temas 

familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, etc.  

Lee palabras conocidas en 

el material visual utilizado 

para las rutinas o en los 

libros de la clase.  

Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de las 

ilustraciones, el título y 

otros elementos gráficos. 

Comprende textos 

escritos relativos a 

palabras y expresiones 

trabajadas. 

Utiliza las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para leer. 

Identificar el tema, el sentido 

general, las ideas principales e 

información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y con 

un léxico de alta frecuencia, y en 

los que el tema tratado y el tipo de 

texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad 

inmediata, siempre y cuando se 

pueda releer lo que no se ha 

entendido, se pueda consultar un 

diccionario y se cuente con apoyo 

visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, la infor- mación esencial o 

los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares) y 

convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

(p. e. una felicitación, una demanda 

de infor- mación, o un 

ofrecimiento) y un repertorio 

limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones 

discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de 

una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL4.1. Lee palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos 

relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información 

contenida en el texto los 

significados probables de palabras 

y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente 

(p.e. ☺,@,₤), e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 
BLOQUE 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

Es capaz de construir 

textos sencillos partiendo 

de modelos muy 

estructurados.  

Redacta postales y otras 

formas de 

correspondencia sencilla 

siguiendo un modelo y 

utilizando algunas 

convenciones básicas de 

inicio y cierre del texto.  

Completa formularios 

marcando opciones y 

completando datos u otro 

tipo de información 

personal. 

Construir, en papel o en soporte 

digital, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y 

los principales signos de 

puntuación, para hablar de su 

propia persona, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares 

y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos 

muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy 

usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos 

y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y 

cierre de una carta a personas 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 

modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de 

modelos y con una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias  - Indicadores 

conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una producción escrita 

adecuada al contexto, respetando 

las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), 

utilizando un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida 

para cierre de una carta, o una 

narración esquemática desarrollada 

en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, 

“pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas 

para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente al 

hablar, pero no necesariamente con 

una ortografía totalmente 

normalizada. 

el mundo anglosajón. 

 

5. TEMPORALIZACIÓN.  

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 
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1er TRIMESTRE 

Unit 1. At grandma’shouse. 

Unit 2. At school. 

Extra unit: Christmas. 

1 Octubre – 29 Octubre. 

4 Noviembre - 29 Noviembre 

2 Diciembre – 6 Diciembre 

2º TRIMESTRE 

 

Unit 3.In thecountryside. 

Unit 4.At thestation. 

Extra unit: Easter. 

Review. 

8 Enero – 7 Febrero. 

10 Febrero – 2 Marzo. 

3 Marzo – 10 Marzo. 

11 Marzo – 3 Abril. 

3er TRIMESTRE 

 

Unit 5. At the farm. 

Unit 6. At thefair. 

14 Abril – 15 Mayo. 

18 Mayo – 10 Junio. 

 

 

6.  METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

El área de inglés, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del 
entorno más próximo, inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la 
valoración de este idioma como segunda lengua.  

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía 

para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede 

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 

aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar 

el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, 

preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los 

alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y 

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene 

el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de 

aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado 

y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e 

historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado 

para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y 

encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la 

propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un 

apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el 

progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 

destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 
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actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan 

estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el 

Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan 

ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia 

gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a es 

el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la 

intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra 

el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, 

evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados 

comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de 

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 

error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo 

del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen cuando el 

niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un 

proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se 

considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se 

corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es 

un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede 

ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación 

con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor anotar las observaciones 

referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente 

a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Nuestro 

proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras áreas 

curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación con la exploración del 

mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se 

refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que 

debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas 

pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas 

estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya 

podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de 

ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy 

diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
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La metodología de nuestro proyectose desarrolla como indicamos a continuación: 

El contenido de las lecciones de Oxford Rooftopsestá organizado de tal forma que cada uno de los tres 

componentes principales, iPack, Class Book y Activity Book, aportan valor en su particular forma. Las 

tres fuentes se utilizan sistemáticamente en el momento en que pueden aportar más beneficios. El iPack 

representa una herramienta muy efectiva para las presentaciones, por lo que se emplea al comenzar las 

lecciones para introducir conceptos, que se practican y consolidan con el Class Book y se completan 

posteriormente con el Activity Book. Esta secuencia se mantendrá en todos los niveles, y en los niveles 3 y 

4 de Oxford Rooftops se incluye un paso extra, utilizando el iPack una vez más, entre el Class Book y el 

Activity Book. 

Vocabulario y gramática 

En Oxford Rooftops 2 se presentan ocho palabras de vocabulario clave en la lección 1 de cada unidad, y 

cinco palabras más en la lección 6. Todo el vocabulario está agrupado por campos semánticos 

relacionados con el tema de cada unidad. Se presentan con una animación y la historia de la unidad 

protagonizados por los personajes del curso y a través del iPack. Posteriormente se repasa y practica en 

una variedad de juegos digitales, actividades de comprensión oral y de ejercicios de comunicación muy 

motivadores.  

Se presentan también cuatro palabras relacionadas con los temas inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 2 se presentan y practican dos estructuras clave, la primera, a través 

del iPack en la lección 2 con la canción animada, y la segunda, en la lección 5 con la historia de la unidad. 

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 2 contribuye al desarrollo de las cuatro destrezas (reading, writing, 

listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.  

El trabajo del iPack, Class Book y Activity Book se combina para desarrollar las destrezas de forma 

conjunta. A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy sistemática, los alumnos 

progresan de una práctica de comprensión oral a una práctica de expresión oral; de la práctica de 

expresión oral a una práctica de comprensión escrita y de la práctica de comprensión escrita a la práctica 

de expresión escrita. 

Canciones y chants 

La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada vez más en una 

experiencia audio-visual, por lo que el iPack se convierte en el método ideal para que los alumnos 

disfruten de las canciones. Además las canciones cubren una gran variedad de géneros musicales, 

especialmente diseñados para englobar la diversidad de estilos musicales que los niños disfrutan en la 

vida real. 

Cada unidad de Oxford Rooftops 2 presenta una canción animada en la lección 2 protagonizada por los 

personajes del curso y proporcionando un contexto para la primera estructura gramatical de la unidad una 

práctica para el vocabulario presentado en la lección 1. Más adelante se ofrece una canción de repaso en 

la que se reciclan los dos grupos léxicos y las dos estructuras estudiadas. 

Los chants ofrecen un apoyo inestimable para la práctica del vocabulario y la gramática, ya que incluyen 

abundante repetición, y su uso del ritmo resulta de gran ayuda para la memorización. Oxford Rooftops 2 
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presenta una rima que cubre el primer grupo léxico de la unidad. Se presenta una segunda rima para 

escuchar mientras colocan las pegatinas en el Class Book. 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser partícipes de las 

vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la canción y las animaciones de la 

historia hacen que los detalles y convenciones del día a día británico cobren vida. 

En la lección 3, con el film cultural, los alumnos son testigos de la actividad diaria de niños británicos 

reales en una ciudad real británica o en sus alrededores. Estas lecciones hacen que los alumnos sean 

conscientes de pertenecer a una comunidad global y les invitan a reflexionar sobre la cultura a la que se 

están acercando a través del idioma, así como a compararla con la propia, al tiempo que contribuyen a 

desarrollar las competencias sociales y cívicas y la conciencia y expresiones culturales. 

Además, al final del Class Bookse incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a festividades para 

profundizar en el aprendizaje de contenidos interculturales. 

Valores y contenidos cívicos 

El material de Oxford Rooftops se centra en valores cívicos que cohesionan una comunidad: ayudarse 

unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para organizar eventos locales tales como una fiesta 

o un picnic de barrio. De este modo, Oxford Rooftops defiende y ofrece un modelo de comunidad 

integrada por buenos ciudadanos.  

La adquisición de valores cívicos constituye un pilar de la serie Oxford Rooftops. En el nivel 2, la lección 

4 presenta el valor en el que se va a centrar la unidad. El apartado Communityvaluesestá relacionado con 

el tema y el contenido del vídeo cultural de la lección 3, y también con el lenguaje de uso común de la 

lección 4. Integra aspectos socioculturales del aprendizaje y potencia la autoestima, así como las actitudes 

positivas, la tolerancia y el respeto por los demás. 

En el Activity Book se realiza una actividad que tiene también por objeto despertar la conciencia de los 

niños hacia una actitud cívica apropiada. En ella se les pide que identifiquen actitudes positivas, y otras 

menos deseables, en una tira cómica que representa distintas situaciones sociales, para después debatirlas. 

Historias 

A través de las historias los alumnos comparten las aventuras de los personajes de Rooftops. Juegan un 

papel importante en relación al desarrollo del lenguaje, dado que se revisan el primer bloque de 

vocabulario estructura gramatical claves y al mismo tiempo se presentan el segundo bloque y estructura 

gramatical en su contexto. 

El primer contacto con la historia se realiza a través del iPack, con un juego divertido, en forma de 

rompecabezas, que cuando se completa revela el título de la historia, y que puede utilizarse 

posteriormente para hacer predicciones sobre la historia, contribuyendo al desarrollo de la lecto-escritura. 

Después del juego, los alumnos se sumergen en el mundo de Rooftops disfrutando de una versión 

animada en el iPack. 

Tras la presentación en el iPack, los alumnos recuerdan la historia en el Class Book, en esta ocasión en 

mayor detalle observando las viñetas y escuchando el audio. Las viñetas del Class Book se utilizan para 
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hacer un repaso divertido del vocabulario pidiendo a los alumnos que encuentren los objetos que están 

ocultos en la historia. A continuación, los alumnos pueden evaluar la historia en la actividad Story club, lo 

que contribuye a que se hagan más autónomos en su aprendizaje. 

Finalmente, en el Activity Book tienen la oportunidad de consolidar y personalizar el tema de la historia 

contribuyendo de forma creativa al mundo en que ésta transcurre. 

Temas intercurriculares 

En la lección 7 de cada una de las unidades de Oxford Rooftops, se ofrece la oportunidad de transferir el 

inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas del currículo: ciencias sociales y naturales, 

plástica, música y matemáticas. De esta forma se consolidan conceptos trabajados en estas asignaturas y 

los alumnos aprenden a establecer conexiones prácticas entre el contenido de otras áreas y las estructuras 

y el vocabulario que están aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas adquiridas de un área a otra. 

El concepto intercurricular se introduce a través del iPack con una presentación mediante diapositivas y 

se consolida y practica posteriormente en el Class Book mediante actividades de comprensión y expresión 

oral, y en el Activity Book, a través de actividades de lecto-escritura, planteando un reto cognitivo a los 

niños. 

Pronunciación 

Oxford Rooftopspresenta su propio programa de fonética sintética, basado en el programaLetters and 

Sounds del Ministerio de Educación del Reino Unido, y modificado ligeramente para que los alumnos 

aprendan a leer el lenguaje que más se utiliza en la clase de inglés. 

Al principio de la lección de fonética, se utiliza el iPack para presentar los sonidos que se van a estudiar 

en la unidad. Los alumnos se familiarizan con la pronunciación de las letras, y también con su forma 

escrita. A continuación, el iPack ofrece práctica receptiva adicional a través de un entretenido juego 

interactivo, llamado Stepping 

Stones, en el que los niños tienen que escuchar e identificar tanto los sonidos como las letras que los 

representan. Una tercera actividad del iPack pone de manifiesto el modo en el que estos sonidos, junto 

con otros de unidades anteriores, pueden combinarse para formar palabras. 

Tras consolidar el contenido del iPack en las actividades del Class Book, los alumnos pasan a poner en 

práctica lo que han aprendido, combinando ellos mismos los sonidos para descodificar y leer palabras. 

Los alumnos pueden ya leer por sí solos una historia breve, especialmente creada para una lectura 

fonética.  

Oxford Rooftops 2 ofrece una historia fonética por unidad en el Phonics Reader que acompaña al Activity 

Book. Son historias que los niños podrán descodificar casi por completo, ya que habrán aprendido los 

patrones de sonidos y letras necesarios para leerlas. Se trata de historias ilustradas y humorísticas, y por 

tanto muy motivadoras. Las historias también están disponibles en el iPack, en formato electrónico. 

Pueden utilizarse, por ejemplo, para repasar los sonidos ya estudiados al principio de cada lección.  

El Teacher’sResource CD-ROM ofrece materiales impresos (minitarjetas fonéticas y fichas fotocopiables 

de los sonidos y sus combinaciones) con los que seguir practicando. 

Revisión 
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Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo el curso. 

En el nivel 2 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas las unidades y a 

través de contextos muy variados. 

Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de cada trimestre a 

través de las historias de repaso Country Adventures, disponibles tanto en el iPack como en el Class Book. 

Recogen el vocabulario y la gramática de las dos unidades anteriores en una historia protagonizada por 

nuevos personajes que viven en un mundo diferente. 

Se dispone además de revisión adicional opcional en el Teacher's Guide y en el Teacher'sResource CD-

ROM con las fichas de refuerzo y ampliación. 

Se dispone además de manera opcional de fichas de ampliación y refuerzo. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 

 

6.2.1 ESPACIOS. 

Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios exteriores. 

AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta según el tipo 

de actividades a realizar (orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para mover mesas y sillas nos 

permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 

ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de los 

mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor amplitud o 

recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 

ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 

objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y consolidación serán 

llevados a cado en este tipo de espacios. 

 

6.2.2 TIEMPO. 

La carga lectiva de la asignatura será de 3 horas semanales. Las sesiones serán organizadas de esta 

manera: 

• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 

• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 

• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 

• Evaluación continua del trabajo diario. 

 

 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 

Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 

Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno en 

particular. 

Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, tres o 

cuatro). 

Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 

 

 

7.MATERIALES Y RECURSOS 
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

- iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o 

el portátil y el proyector. Incluye juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

- Libro de texto. El alumno dispone de un Class Book y un Activity Book  
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- PhonicsReaders (por alumno) . 

- Teacher's Resource Pack con 103 flashcards, 115 wordcards, las story cards, un Rooftops city 

poster y otrosobre el lenguaje del aula. 

- Oxford Online LearningZone (web) para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados 

en casa o en el aula. 

- Libreta de inglés para cada alumno. 

 

 

8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el equipo 

directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de medidas que faciliten el 

aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de 

todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en su proceso educativo, 

de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con numerosas 

actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo fin es reforzar la 

consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de realizar tras el 

horario varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria  abarca las asignaturas de Arts and 
Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana) . Con ello pretendemos contribuir al 
desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 
enseñanza integrada de contenidos. 

 

- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de 

tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria .Aún así en los cursos inferiores 

intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades 

diversas en el aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. 

Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del alumnado favorece el acercamiento 

al uso de las nuevas tecnologías de los niños a edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son objetivos 

claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades encaminadas a 

fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire 

libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del 
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deporte de 3 días de duración donde participa todo el centro y donde los alumnos tienen 

acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para la evaluación del alumnado en este área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 

especificados a continuación: 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

I
n
s
t 
r
u
m
e
n
t
o
s 

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 
alumno. 
• Proyectos. 
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios 
• ... 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
• Puestas en común. 
• Exposiciones orales. 
• ... 

• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
• Ficha de registro 
individual. 
• ... 

•Rúbricas de 
evaluación(Aprendi
zajes, Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de Segundo Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 

espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en el aula y en casa. 
• Creatividad. 
 

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

3. Actividades TIC. • Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

4. Participación y seguimiento de las 

clases (intervenciones orales, tipo de 

respuesta...). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de léxico apropiado. 
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• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 

individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y de cómo se ha llevado a cabo 

6. Dosier de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
• Razonamiento de la selección de las producciones que forman el dosier. 

 

El 60% de la nota resultará de las pruebas tanto orales como escritas y el 40% del trabajo diario. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxford Rooftopsofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En 

nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’sResource CD-ROM se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 

profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales 

(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos si fuese necesario. Aquellos departamentos que no tengan este tipo de alumnado borrarán 

este apartado) 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a)Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan 
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desarrollar al máximo sus capacidades. 

b)Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 

desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, 

buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y 

emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar 

dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 

contenidos y actividades. 

 

Concretamente en este curso hay: 

-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno de ellos está siendo valorado por el departamento de orientación y otra esta 

siendo valorada. 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada trimestre modificando, si así 

resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 

 

 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecua a las 
características del grupo.  
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Utilización de una 
metodología 
adecuada 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da a 
los alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el   
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equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

... ... ... ... 

 

 



Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

 

 

 

  66 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES. 

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 

12.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 
actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera 
imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el 
contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 
modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe 
ajustar al tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar 
a cabo las actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de 
acuerdo con la siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, 

(BOPA 10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la 

Consejería de Educación y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud 

escolar. 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los 

planes de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de 

febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, 

de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación 

tardía al sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes 
debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que 
puedan ir surgiendo en el aula. En este curso tenemos tres alumnos de necesidades, una de 
ellas con adaptación curricular significativa. Los tres están saliendo las horas pertinentes de AL 
y PT.  
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de 
la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media 
.En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad 
española aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 
informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro 
cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  

 
2.COMPETENCIAS CLAVE.  
 
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA A SU DESARROLLO. 
El centro educativo, la familia y la sociedad, a través de la educación formal, no formal e 
informal, son los pilares en la formación de ciudadanos: “educar para la vida”. 
Para concretar este apartado debemos hacer referencia a la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, donde la Unión Europea insiste en la necesidad de adquirir las 
competencias clave por parte de la ciudadanía, como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional. 
El Real Decreto 126 las define como “capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.  
 
Siguiendo la LOMCE y la Recomendación 2006/962/EC Del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se establecen 
siete. 
 

Las capacidades que el alumnado debe adquirir a través del currículo del área de Cultura 
Asturiana a lo largo de la etapa, permiten el desarrollo de las siguientes: 
Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 
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(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, 
de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad 
Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, 
las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal 
como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para 
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, 
el área de Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, 
informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al proporcionar un conocimiento del 
funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad asturiana, así como de la 
diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han 
producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces 
históricas de las sociedades actuales. 
 
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del 
área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, 
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, 
observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de 
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en 
esta área. El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes 
entre la competencia digital y la competencia lingüística. Además de la contribución del 
área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en 
los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, 
inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. Para que esta área 
contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de 
manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y valorar la 
información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método 
científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el 
apartado de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la 
materia de Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los 
alumnos y las alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar 
a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas. La 
contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 
reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el 
asturiano. El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en 
contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 
gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del método 
científico con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones 
posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 

 

 

3.OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo 
del mismo deben tenerse presente.  
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es 
promover el desarrollo integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad 
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más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la 
necesidad de adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que 
estemos, es por ello que  estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al 
centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, en su Artículo 2los objetivos son los referentes relativos  a los logros 
que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de 
la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de 
todo el alumnado, de las capacidades que les permitan: 
 
Valores 
yy) 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. 

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

aaa) 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. 

bbb) 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. 

ee) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

ff) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

hh) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 

 

 

Áreas 

ccc) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

ddd) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

eee) 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.  

fff) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura 
Asturiana. 

ggg) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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hhh) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 
3.3CAPACIDADES DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA. 
- Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, 
contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la 
diversidad lingüística y cultural. 
- Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente 
evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual. - Reconocer distintos 
aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando 
el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad 
diversa. 
- Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva 
y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 
- Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, 
literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 
- Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas 
evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos, 
sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a 
otras culturas. 
- Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como 
medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias. 
- Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar 
críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida 
cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del patrimonio cultural. 
- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y 
tratamiento de información. 
- Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la 
creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad 
personal, de la equidad y de la solidaridad. 

 
3.3 CAPACIDADES DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA A DESARROLLAR EN 
SENGUNDO. 
-Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano, valorando la importancia de ambos. 
-Reconocer textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral -asturiana.  
-Reconocer características generales de la seronda.  
-Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
-Distinguir entre hórreos y paneras. 
-Reconocer características generales del antroxu.  
-Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos. 
 

 

4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
 
CONTENIDOS. 
  

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

• Recopilación de informaciones sobre temas propios del área.  

• Asunción de responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se 
toman. 
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Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 

• Audición, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

• Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: rimas. 

• Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano/Asturiano. 

• Lectura de textos sencillos. 

• Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

• El hórreo asturiano: características y funciones. 

• Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 

• El Antroxu. 

• Gastronomía tradicional asturiana. 

• Postres tradicionales. 

• Reconocimiento de canciones tradicionales. 

• Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 

• Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 

 

 

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio 
físico. 

 

• Aspectos básicos del clima asturiano. Las estaciones. Formas de precipitación. 

• Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 

• La bandera y el himno de Asturias. 
 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente 
asturiano: la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

• Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el 
entorno del alumnado. 

• Identificación de la familia como transmisor cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la materia 

definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes estándares 

de aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada 

unidad en concreto y que son la referencia más concreta y objetiva del qué enseñar y del qué 

evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos comunes. • Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas. 

• Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa  personal, la 
curiosidad y el interés en la planificación 
de acciones, la toma de decisiones y la 
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ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional. • Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad autónoma 
asturiana. 

• Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura 
tradicional asturiana: la familia, la casa, 
el espacio agrario, el ciclo vital, las 
construcciones y la indumentaria. 

• Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, gastronomía, 
música y danza. 

• Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción histórica 
y social de Asturias sobre un medio físico 

• Explicar el medio físico como un soporte 
a salvaguardar sobre el que se asienta 
la cultura asturiana. 

• Reconocer, situar o reproducir símbolos 
de Asturias, tanto los estatutarios como 
otras convenciones socialmente 
aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 
sociales y políticos del presente asturiano. 
La convivencia cultural en la Asturias 
actual. 
 

• Experimentar, discutir y participar en 
manifestaciones culturales de todo tipo 
desarrolladas en Asturias y conocer las 
actividades realizadas por asociaciones 
y centros culturales de dentro y fuera de 
la comunidad autónoma. 

 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 
Unidad 1: El Mercado. 
Unidad 2: La Seronda. 
 

1 Octubre – 29 Octubre. 
4 Noviembre - 29 Noviembre 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 3: Construcciones 
típicas de Asturias. 
Unidad 4: El Antroxu. 
Unidad 5: Gijón del alma. 

8 Enero – 31 Enero. 
 
3 Febrero – 20 Febrero. 
2 Marzo – 27 Marzo. 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 6: Principales seres 
mitológicos. 
Unidad 7: Alimentos y 
comida típicos asturianos. 

14 Abril – 15 Mayo. 
 
18 Mayo – 29 Mayo. 
 

 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la 
relación de días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades 
del Principado de Asturias son los siguientes:  
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- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 

6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

El conocimientomásquetransmitirse se construyemediante la práctica.Destacar, 
en estesentido, el carácterconstructivista, social e interactivo del concepto de 
conocimientoentendidocomo el resultado de la interacción entre 
lasexperienciasprevias y lassituacionesnuevas. Las 
metodologíasglobalizadorascontribuyen a interrelacionar los diferentestipos de 
conocimientos, capacidades o destrezas y actitudesdentrodelárea y entre 
diferentesáreas. De estemodo, lo que se aprendeadquiere mayor significado y 
funcionalidad, contribuyendo a la adquisición y desarrollo de lascompetencias 
de la etapa. El alumnado, partiendo de sus conocimientosprevios y con la 
informaciónpresentada de unadeterminadamanerapor el profesor o la 
profesora, reorganizasuconocimientoentrando en nuevasdimensiones, 
transfiriendoeseconocimiento a otrassituaciones y descubriendo los principios y 
los procesosque lo explican. La formación integral delalumnado se desarrolla al 
tiempoquemejorasucapacidadparaorganizar y comprenderotrasexperiencias, 
ideas, valores y procesos de pensamientoqueva a adquirirdentro y fuera del 
aula. Cambia la concepcióndelprofesorado, quepasa de ser un merotrasmisor 
de conocimientoespecializado a serquienprograme el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado, de 
maneraqueesteadquieralasherramientasque le van a permitirrealizar un 
aprendizajepermanente. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
desarrollarse en un ambienteque invite al alumnado a investigar, a aprender, a 
construirsuconocimiento y, de estemodo, supapel no se limita a reproducir, 
adherirse o aceptar, sinoque ha de tomardecisionesinformadas, participar de 
forma activa y responsabilizarse de suaprendizaje, mientrasque el profesorado, 
además de ejercerlasfunciones de mediador entre el alumnado y el contexto en 
que se desarrolla el aprendizaje, ha de programar y 
diseñarlasactividadesquepermitirán al alumnadodesarrollar sus competencias. 
La combinación de estrategiasdocentes de actuacióngrupal con estrategias de 
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atenciónindividualizadapermitirádarrespuesta a la diversidaddelalumnado, a 
sus distintosritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, motivaciones, 
orígenesculturales o necesidades, de forma quesucombinaciónfacilite al 
alumnado la construcción del conocimiento. 

Las tareas y actividades han de incidir, en primer lugar, en contextos cotidianos y presentar 
grados de dificultad distinta y creciente, adaptados a la realidad de los alumnos y las alumnas y 
a su medio. Metodologías didáctica sencillas a otras que necesiten de cierto nivel de 
abstracción, con respuestas elaboradas que precisan de conocimientos de diversos tipos que 
han de estar adquiridos previamente y que han de ser movilizados. En todo caso, habrán de 
contener una elevada dosis de realidad y actualidad, al menos como punto de partida y 
reflexión. Adoptar un enfoque integrador de los contenidos de cada área conlleva incardinar las 
actividades concretas y, siempre que sea posible, en unidades de significado de mayor 
envergadura (centros de interés, proyectos de trabajo, investigaciones de diferentes tipos, etc.). 
A través del trabajo en equipo, la simulación de situaciones enmarcadas en un contexto del 
pasado o del presente y el fomento de la autonomía del alumnado en el trabajo y la búsqueda 
de información, se desarrollarán herramientas colaborativas y/o cooperativas de aprendizaje. 
Los contenidos se han de convertir en un instrumento para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento específicas. 
 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
6.2.1 ESPACIOS. 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios 
exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta 
según el tipo de actividades a realizar ( orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para 
mover mesas y sillas nos permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso 
de los mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de 
mayor amplitud o recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución 
de los objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y 
consolidación serán llevados a cabo en este tipo de espacios. 
 
 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 1:30 horas semanales, dividida en dos sesiones de 45 
minutos. Las sesiones serán organizadas de esta manera: 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada 
alumno en particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera 
(parejas, tres o cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Cultura Asturiana de Segundo 
Curso serán: 

- Libreta. 
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- Material fungible. 

- Pizarra digital y ordenador. 

 
8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro 

el equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de 

medidas que faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en 

aquellos alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades 

Educativas de Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el 

seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en 

su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional 

definido en el Proyecto Educativo de Centro.  

 
- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con 

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas 

cuyo fin es reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la 

posibilidad de realizar tras el horario varias actividades como robótica, inglés, 

baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria abarca las asignaturas de 

Arts and Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana) . Con ello 

pretendemos contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas 

extranjeras, especialmente mediante la enseñanza integrada de contenidos. 

 
- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el 

uso de tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria .Aún así en los 

cursos inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos 

realizado actividades diversas en el aula de informática y en el propio aula con el uso 

de ordenadores portátiles. Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del 

alumnado favorece el acercamiento al uso de las nuevas tecnologías de los niños a 

edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son 

objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades 

encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida 

saludable y juegos  al aire libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con 

la realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo 

el centro y donde los alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 
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- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e 

instrumentos especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

I
n
s
t 
r
u
m
e
n
t
o
s 

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 
alumno. 
• Proyectos. 
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios y 
problemas. 
 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
• Puestas en común. 
• Exposiciones orales. 
 

 
• Listas de control. 
• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
• Ficha de registro 
individual. 
 

•Rúbricas de 
evaluación(Aprendi
zajes, Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de Segundo Curso de EP, a través de todas las actividades 
que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en el aula y en casa. 
• Creatividad. 
 

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

3. Actividades TIC. • Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

4. Participación y seguimiento de • Nivel y calidad de las intervenciones. 
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las clases (intervenciones orales, 
tipo de respuesta...). 

• Mensaje estructurado. 
• Uso de léxico apropiado. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 
 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y de cómo se ha llevado a cabo. 
 

6. Dosier de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
• Razonamiento de la selección de las producciones que forman el dosier. 
 

 
El 100% de la nota será el trabajo diario y la participación. 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, 
siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del 
ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el 
movimiento, con la representación plástica, con la dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de 
competencia curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
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• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
 
Concretamente en este curso hay: 

-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno de ellos está siendo valorado por el departamento de 

orientación y otra está pendiente de valoración. 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada trimestre 
modificando, si así resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecua a las 
características del grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre   
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los profesores. 

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da a 
los alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 

 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                         PROGRAMACIONES  
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12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES: 

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 
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1. Objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación del área en cada curso. 

 

Dado la importancia que la nueva normativa da a la interrelación de contenidos, a 

continuación se enumerarán la totalidad de ellos, prestando una especial atención a los apartados 

a, b, c, d y m relativos a la convivencia, así como al apartado k, específico del área de Educación 

Física. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

4. 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. 

5. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

10. 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. 

11. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 
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12. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 
2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del área. 

Instrumentos de evaluación: 
- Observación directa. 

- Registro personal. 

Criterios de calificación: 
100% Práctica, técnica, desarrollo. 

 
3. Medidas de refuerzo y atención al alumnado con dificultades o con necesidades educativas 

especiales o altas capacidades.  

Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del alumnado de acuerdo a 
sus características individuales, tanto físicas como sociales, intelectuales y psicológicas, en este 
bloque de contenidos se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos reflexionen sobre 
el alumnado con discapacidad. La práctica de modalidades deportivas adaptadas es un contenido 
incluido en esta programación. 
La elaboración de trabajos teóricos será un recurso solicitado en el sentido de adquisición de los 
conceptos inherentes a cada unidad didáctica. Además, se pedirá al alumnado que participe en la 
organización del material empleado en las clases de Educación Física, en el arbitraje de juegos y 
deportes, en la composición de equipos y en la creación de juegos originales basados en los 
realizados en las clases. Usaremos distintos métodos de enseñanza- aprendizaje, pues de todos es 
sabido que hay unos alumnos que aprenden mejor con un método que con otro. Respetaremos los 
ritmos propios de aprendizaje de cada alumno.Las medidas para atender a la diversidad van a ser: 
- Plantear distintos niveles. 
- Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
- Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 
- Adaptar y modificar actividades. 
- Adaptar los contenidos didácticos, contenidos e instrumentos de evaluación a las deficiencias de 

su estado de salud que manifiestan algunos alumnos. Si el estado de salud no permite participar al 
alumno de una forma física, puede hacerlo aportando ideas. 

- Si las dificultades en el aprendizaje son muy grandes, generales o permanentes se llevarán a cabo 
adaptaciones significativas aún a costa de afectar a elementos importantes de nuestro bloque de 
contenidos, sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos. 

Según lo anteriormente planteado todos los alumnos superarán los contenidos propuestos en 
las distintas evaluaciones. 
 
 
 
 
 

4. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados. 

 
JORNADAS DEL DEPORTE  
Anualmente, celebramos en el colegio unas jornadas deportivas en la que durante tres días   todo el 
alumnado del centro practica todo tipo de actividades físicas. Desde diferentes deportes hasta talleres 
relacionados con la actividad física y la salud.  
Además se introducen actividades relacionadas con el deporte discapacitado de manera que los 
alumnos se sensibilizan con sus practicantes, 
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5. Actividades complementarias de acuerdo a lo establecido en la PGA. 

 
- Celebración del día de San Vicente:  

Se realiza una caminata al barrio de Cimadevilla. 
- Diferentes actividades extraescolares desarrolladas en el propio colegio. 

 
 
 

6. Recursos didácticos y materiales que utilizamos. 

- Salón / gimnasio de EF. 

- Pista deportiva del centro. 

- Materiales propios del área de EF: 

Colchonetas. 
Picas. 
Aros. 
Conos. 
Pelotas. 
Balones de diferentes deportes. 
Vallas y otros materiales relacionados con los desplazamientos. 
Materia para trabajo de agilidad y coordinación. 
… 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y actividades 
de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 
Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera imitación 
de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el contexto como las 
diversas  características de nuestros alumnos. 
A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 
modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe ajustar al 
tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar a cabo las 
actuaciones programadas. 
En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de acuerdo con la 
siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 
 
Legislación nacional: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

• Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de 

las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 
Legislación autonómica: 
 

• Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, (BOPA 10/02/2015). 

- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo del curso. 

- Asegurar la coherencia educativa entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 

- Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo de Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA 

10/05/2016). 

• Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud escolar. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado 

y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 

del Principado de Asturias. 

• Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de 

evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el 

Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

• Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación tardía al 

sistema educativo español. 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder 
responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada.  
 
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos 
ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo 
en el aula. En este curso tenemos tres alumnos de necesidades, una de ellas con adaptación curricular 
significativa. Los tres están saliendo las horas pertinentes de AL y PT.  
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de 
Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En cuanto a la 
nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de otras 
nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio 
así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal 
de P.T. Y A.L.  

 

 
2. COMPETENCIAS CLAVE.  
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A SU DESARROLLO. 
 

El centro educativo, la familia y la sociedad, a través de la educación formal, no formal e informal, son los 
pilares en la formación de ciudadanos: “educar para la vida”. 
Para concretar este apartado debemos hacer referencia a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, donde la Unión 
Europea insiste en la necesidad de adquirir las competencias clave por parte de la ciudadanía, como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional. 
El Real Decreto 126 las define como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos”.  
 
 
 
Siguiendo la LOMCE y la Recomendación 2006/962/EC Del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
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las competencias clave para el aprendizaje permanente, se establecen siete. 
Considero que el área de Ciencias de la Naturaleza puede contribuir en mayor o menor medida a la 
consecución de todas ellas debido a las amplias posibilidades de trabajo que nos permiten sus contenidos. 
El planteamiento de proceso de enseñanza – aprendizaje basado en las inteligencias múltiples permite 
abarcar el desarrollo de todas las competencias debido a la estrecha relación existente entre ambas.  
A continuación y a modo de resumen quedan explicitadas: 
 
 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística 

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en 
comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura 
que se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en 
que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos de comunicación que la 
acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje 
bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, 
en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo conocido. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano, facilitando el impulso del trabajo en equipo por su 
intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y actitudes, sino 
un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la 
búsqueda de la verdad y del bien. 

• Competencias sociales y cívicas 

Con relación a las competencias sociales y cívicas, la enseñanza religiosa católica aporta la 
fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y 
social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente 
del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales 
basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar 
las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente 
cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las 
mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la 
fe cristiana. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor no podrá realizarse en el alumno si 
no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus 
potencialidades, en su dignidad y en su sentido.  
La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 
tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una cosmovisión que hace 
posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia. En 
síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la persona 
concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad 
trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez 
conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. 

• Conciencia y expresiones culturales 

La religión y moral católica aporta una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al 
mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y 
religiosas. La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden ser 
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comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 
pueblos. 
 
 

 
3. OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
SegúnSampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo del mismo 
deben tenerse presente. 
Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 
necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es promover el desarrollo 
integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad más justa  y solidaria.  
 
El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la necesidad de 
adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que estemos, es por ello que  
estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al centro de referencia.  
 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros que el alumnado 
debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de la etapa de Educación Primaria estarán 
encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las capacidades que les 
permitan: 
 
Valores 

iii) 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. 

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

kkk) 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. 

lll) 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. 

ii) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las diferencias y utilizar 
la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

jj) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan 
su cuidado. 

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

ll) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 
Áreas 

mmm) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

nnn) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
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ooo) 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.  

ppp) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la 
Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

qqq) 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. 

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

 
3.3. CAPACIDADES DEL AREA DE RELIGIÓN A DESARROLLAR EN SENGUNDO. 

-Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la historia, interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto. 
-Asume su identidad de persona humana trascendente reconciliándose con Dios, consigo mismo, con los 
demás y la creación.  
-Da razón de su fe con argumentos comprensibles y gestos creíbles para el hombre actual. 
-Interpreta la realidad a la luz del mensaje y ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión cristiana 
para actuar en su entorno. 
-Actúa según los principios de la conciencia moral cristiana en situaciones concretas de su vida. 
-Se compromete a trabajar con todos buscando la paz, la justicia y el bien común movido por el amor. 
 
3.3. CAPACIDADES DEL AREA DE RELIGIÓN A DESARROLLAR EN SENGUNDO. 

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, las diferentes religiones 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 desarrollar hábitos de lectura. 

f) 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. 

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

h) 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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4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
UD1: Dios quiere mi felicidad 

Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra 
felicidad. 
Dios crea al hombre para ser su amigo. El 
Paraíso como signo de amistad. 

1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 1.1 Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas 
que le hacen feliz a él y a las personas de su entorno. 

2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar 
por sí mismo la felicidad. 

2.1 Descubre y nombra situaciones en las que necesita a 
las personas, y sobre todo a Dios, para vivir. 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al 
hombre con este deseo de felicidad. 

3.1 Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz. 

4. Entender el Paraíso como expresión de la amistad de 
Dios con la humanidad. 

4.1 Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso. 
4.2 Identifica y representa gráficamente los dones que 
Dios hace al hombre en la creación. 
4.3 Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la 
gratitud a Dios por su amistad. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
UD2: Dios cuida de todos 

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la 
historia. 
Dios actúa en la historia. La amistad de Dios 
con los Patriarcas. 
Dios propone al hombre un camino de 
encuentro con Él. 

1. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos 
bíblicos. 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la 
acción de Dios en la historia. 
1.2 Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de 
la acción de Dios en la historia. 

2. Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y 
acompañamiento. 

2.1 Asocia expresiones y comportamientos de los 
Patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
2.2 Dramatiza momentos de la vida de los Patriarcas 
donde se exprese la protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 
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3. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la 
salvación del hombre. 

3.1 Escucha y describe con sus palabras momentos en los 
que Dios ayuda al pueblo de Israel. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
UD3: ¡Din, don! ¡Ha nacido Jesús! / UD4: Jesús conoce a sus amigos 

Dios elige a María para que Su hijo se haga 
hombre. 
El Adviento, espera del cumplimiento de la 
promesa de salvación. 
La Navidad: nacimiento del Salvador. 

1. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 1.1 Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 
1.2 Dramatiza la misión de los personajes que intervienen 
en la Anunciación. 

2. Aprender el significado del tiempo de Adviento. 2.1 Identifica los signos de Adviento como tiempo de 
espera. 
2.2 Reconoce y valora la necesidad de la espera como 
actitud cotidiana de la vida. 

3. Identificar el significado profundo de la Navidad. 3.1 Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre 
en la actitud y palabras de los personajes el valor 
profundo de la Navidad. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
UD5: El agua nos da vida. / UD6: Somos hermanos / UD7: ¡Celebramos fiestas! 

El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 
Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte 
de la Iglesia. 

1.1 Conoce y explica con sus palabras el sentido del 
Bautismo. 
1.2 Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo generado por Jesús. 

2. Observar y comprender los signos presentes en la 
liturgia bautismal. 

2.1 Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el 
óleo con su significado sacramental. 

3. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad 
de la Iglesia. 

3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio cuerpo. 
3.2 Señala en diferentes expresiones artísticas la 
representación de Dios como padre de todos. 
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4. Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 4.1 Construye un calendario donde ubica los diferentes 
tiempos litúrgicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. TEMPORALIZACIÓN  
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1: Dios quiere mi felicidad. 
Unidad 2: ¡Din,don! ¡Ha nacido Jesús! 

10 septiembre-13 septiembre 
1 Octubre – 29 Octubre. 
4 Noviembre – 18 Diciembre 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 3: Dios cuida de todos. 
Unidad 4: Jesús es nuestro amigo. 
Unidad 5: ¡Alegría! ¡Ha llegado la Pascua! 

8 Enero – 31 Enero. 
3 Febrero – 20 Febrero. 
2 Marzo – 27 Marzo. 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 6: Somos hermanos. 
Unidad 7: ¡Celebramos fiestas!  

14 Abril – 22 Mayo. 
25 Mayo – 15 Junio. 
 

 
Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la relación de días festivos de la comunidad donde se vaya 
a aplicar, en este caso las festividades del Principado de Asturias son los siguientes:  
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- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

- 23 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 
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- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

- 18 de junio (inicio de las vacaciones de verano) 



Colegio San Vicente de Paúl 
C/Caridad nº6 

33202 Gijón 
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  
 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

La inclusión de la asignatura de Religión Católica responde, en primer lugar, a la 
importanciaqueestaasignaturatienedentro de la educaciónparaque el 
alumnopuedaconseguir un desarrollopleno e integral de supersonalidad. La necesidad de 
sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar 
respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la 
maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones 
inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad 
básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido 
de la vida. La enseñanza de Religión Católica en los centros escolares ayudará a los 
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de 
apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

Para responder a estos retos se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las competencias 
clave y las inteligencias múltiples.  

La integración de las competencias y las inteligencias múltiples en el área conlleva insistir más en las 
herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita) y poner en práctica 
estrategias didácticas que tengan en cuenta las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a. Esto 
se consigue: 

• En las propuestas de trabajo cooperativo. 

• En las dobles páginas al final de cada unidad didáctica del libro del alumno / a. 

• En las actividades competenciales y de inteligencias múltiples. 

Mediante las tareas integradas, los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la planificación 
del trabajo, la selección de un tema de interés, los contenidos y los materiales que serán utilizados, en 
relación con la elaboración y la presentación, su corrección y, finalmente, la exposición, todo bajo un 
prisma de colaboración e intercambio entre iguales. En definitiva, predomina el trabajo cooperativo, que 
permite desarrollar la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la 
comprensión de las opiniones ajenas, así como la reflexión sobre las ideas propias. 

A la hora de evaluar, la rúbrica de evaluación se convierte para el profesor/a en un instrumento o una 
guía de una serie de criterios evaluables de conocimientos y competencias, en diferentes grados de 
consecución, logrados por el alumno/a. 

El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos 
permite motivar al alumno/a, contextualizar el contenido objeto de aprendizaje, facilitar la relación del 
nuevo aprendizaje con contextos reales, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la elaboración de 
síntesis y la transferencia del conocimiento. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias 
de adquisición de conocimientos que plantean: 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• Incorporación progresiva y cuidada de nuevos conocimientos, mediante ejemplos extraídos de 
situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Segundo curso de Primaria, que 
favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes en la vida cotidiana, 
conectando con la adquisición de las competencias propias de la materia. 

• Ejercicios y actividades diversificadas que tienen en cuenta competencias e inteligencias múltiples: 
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trabajo individual, trabajo cooperativo en grupo y en tareas integradas, uso de las TIC y actividades 
que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan 
diversos estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de competencias a todos los 
alumnos. 

La asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación 
de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Conferencia Episcopal 
Española Currículo de Religión y Moral Católica.  Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a 
la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo 
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con 
los aspectos conceptuales. 

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son 
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a 
la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la 
formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo 
de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin 
en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y 
expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se 
garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos 
principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el 
nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su 
intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y 
el aprendizaje cooperativo. 

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la 
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera 
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de 
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso 
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 
personal que hay que aprender a dominar. 

 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
6.2.1 ESPACIOS 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta según el tipo 
de actividades a realizar ( orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para mover mesas y sillas nos 
permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de los 
mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor amplitud o 
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recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 
objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y consolidación serán 
llevados a cabo en este tipo de espacios. 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 1 hora semanal, dividida en dos sesiones de 45 minutos. Las 
sesiones serán organizadas de esta manera: 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 
 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno en 
particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, tres o 
cuatro ). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de religión de Segundo Curso serán: 

Libreta. 
Material fungible. 
Biblia para niños (consulta). 
Pizarra digital y ordenador. 
 

8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el equipo 

directivo junto con el equipo docente pondrán en marcha una serie de medidas que faciliten el 

aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

 

- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de 

todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en su proceso educativo, de 

acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto Educativo de 

Centro.  

 
- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

- Programa de actividades complementarias y extraescolares: El centro cuenta con numerosas 

actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo fin es reforzar la 

consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de realizar tras el 

horario varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

- En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria abarca las asignaturas de Arts and 

Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana). Con ello pretendemos contribuir al 

desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 
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- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de 

tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de primaria. Aun así en los cursos inferiores 

intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades diversas 

en el aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. Todo ello junto 

con el uso de la pizarra digital por parte del alumnado favorece el acercamiento al uso de las 

nuevas tecnologías de los niños a edades tempranas. 

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son objetivos 

claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año se realizan actividades encaminadas a fomentar 

hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire libre son 

algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del deporte de 3 

días de duración donde participa todo el centro y donde los alumnos tienen acceso a múltiples 

disciplinas deportivas. 

 

- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 
- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 
 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado en este área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 

especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

I
n
s
t 
r
u
m
e
n
t
o
s 

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 
alumno. 
• Proyectos. 
• Fichas fotocopiables,  
• Trabajos de grupo. 
 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
 

• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
 

• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de Segundo Curso de EP, a través de todas las 
actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en el aula y en casa. 
• Creatividad. 
 

2. Actividades TIC. • Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 
• Interés, motivación. 
 

3. Participación y seguimiento de las 
clases (intervenciones orales, tipo de 
respuesta...). 

• Intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de léxico apropiado. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 

4. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y de cómo se ha llevado a cabo. 

5. Cuaderno de clase. • Presentación clara y ordenada. 
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• Actualizado. 

 
El 100% de la nota será del trabajo diario y participación. 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo 
gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los 
del ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, 
con el movimiento, con la representación plástica, con la dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de 
competencia curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
Concretamente en este curso hay: 

-Dos alumnos A.C.N.E.E. con horas de AL y con adaptaciones de acceso. 

-Una alumna A.C.N.E.E. (repetidora) con horas de AL y PT con adaptación curricular significativa. 

-Tres alumnos con refuerzo educativo en la lectoescritura con retraso en la misma, uno de ellos está siendo valorado por el departamento de orientación y 

otra está pendiente de valoración. 

 

 
11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada 
trimestre modificando, si así resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    
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didácticos El desarrollo de la clase se adecua a las 
características del grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da a 
los alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 
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Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

 

 
12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES: 

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio
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1. OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DE SEGUNDO CURSO 
 

13. Conocer las posibilidades de nuestra voz. (Competencia cultural y artística. Aprender a 
aprender) 

 

14. Reproducir esquemas rítmicos con la voz, con el cuerpo, con los instrumentos y con los 
patrones de movimiento. (Competencia cultural y artística. Competencia matemática) 

 

15. Identificar y expresar algunos de los elementos de una obra musical (timbre, intensidad, 
velocidad, carácter) a través de diferentes lenguajes. (Competencia cultural y artística. 
Comunicación lingüística) 

 

16. Identificar visual y auditivamente los instrumentos musicales estudiados y clasificarlos según 
sus familias. (Competencia cultural y artística. Competencia matemática) 

 

17. Usar términos sencillos para comentar las obras musicales escuchadas. (Competencia cultural 
y artística. Comunicación lingüística) 

 

18. Describir cualidades y características de los materiales, objetos, sonidos e instrumentos 
presentes en el entorno natural y artificial. (Competencia cultural y artística. Comunicación 
lingüística) 

 

19. Identificar y describir algunas de las características de los sonidos del entorno. (Competencia 
cultural y artística. Comunicación lingüística) 

 

20. Seleccionar y combinar sonidos producidos con la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos para 
sonorizar relatos o imágenes. (Competencia cultural y artística. Comunicación lingüística) 

 

21. Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para la realización de actividades musicales. 
(Competencia cultural y artística. Tratamiento de la información y competencia digital) 

 

22. Fomentar estrategias para evitar la contaminación acústica, como medio para favorecer la 
calidad de vida y la conservación del entorno medioambiental. (Competencia cultural y artística. 
Competencias básicas en ciencia y tecnología) 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO CURSO 

 

COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES Unidades didácticas en las que se desarrollan: todas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 4. ESCUCHA  
1. Discriminación de sonidos. Sonido y 
silencio.  
Sonidos del entorno cercano (casa y colegio).  
Posibilidades sonoras de los objetos.  
Formas musicales: ostinato y rondó, lied, 
pregunta y repuesta, eco.  
Los parámetros del sonido: percepción 
sensorial.  
El timbre, la intensidad, la altura y la duración 
en los sonidos del entorno.  
La música como lenguaje infantil: juegos 
populares.  
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5. INTERPRETACIÓN MUSICAL  
1. Técnica vocal: articulación, vocalización y 
respiración.  
Exploración de los recursos de la voz: 
recitados rítmicos.  
La canción con acompañamientos rítmicos en 
ostinato.  
Canción con forma de estrofa y estribillo: 
rondó.  
 
2. Posibilidades sonoras de los instrumentos 
de percusión corporal.  
Clasificación de los instrumentos: cuerda, 

 
1. Identificar y discriminar sonidos, tanto del 
entorno próximo como de voces e instrumentos 
escuchados en audiciones, y describirlos 
oralmente atendiendo a los parámetros del 
sonido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Utilizar la voz como medio de expresión del 
sonido considerando la corrección en la 
respiración, la vocalización y la articulación. 
 
 
 
 
 
2. Reconocer las posibilidades sonoras de los 
instrumentos empleando los de percusión y de 
láminas para acompañar las interpretaciones 
vocales.  
 
 

 
1.1. Diferencia los sonidos en función de su origen 
natural o artificial.  
1.2. Identifica algunos instrumentos de la orquesta.  
1.3. Discrimina el timbre en los sonidos cercanos, 
musicales y no musicales.  
1.4. Percibe y expresa contrastes de intensidad en 
audiciones, canciones y grafías no convencionales.  
1.5. Discrimina la altura musical en dictados, 
canciones y audiciones.  
1.6. Disfruta con las interpretaciones y audiciones 
propuestas.  
1.7. Comprende la importancia de la música en los 
juegos populares.  
 
 
1.1. Entona canciones esforzándose en la 
vocalización y la articulación. 
1.2. Entona sonidos de afinación determinada en 
intervalo de 3.ª menor.  
 
 
 
 
2.1. Descubre las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión corporal.  
2.2. Clasifica algunos instrumentos según sean de 
cuerda, viento o percusión.  
2.3. Reconoce, nombra y emplea instrumentos de 
percusión para acompañar rítmicamente recitados, 
canciones y audiciones.  
2.4. Interpreta en los instrumentos de láminas 
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viento, percusión. Instrumentos de percusión 
afinada: xilófono, metalófono y carillón.  
 
 
 
 
 
3.4. Grafías no convencionales e introducción 
a las convencionales: compás (binario y 
ternario), duración (redonda, blanca, negra), 
escala, nota (sol, mi), silencio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Interpretar partituras sencillas y discriminar su 
duración, figuras, notas, acentos y silencios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Valorar y disfrutar los conocimientos 
adquiridos e interesarse en aplicarlos en sus 
interpretaciones en el aula.  
 
 
 
 
 

melodías de hasta cuatro sonidos.  
 
3.1. Interpreta de forma habitual partituras de grafía 
no convencional.  
3.2. Percibe y expresa sonidos graves y agudos, 
largos y cortos, fuertes y débiles, y timbres 
diferentes.  
3.3. Discrimina el timbre y las características de 
algunos instrumentos escolares.  
3.4. Diferencia e interpreta acentos binarios y 
ternarios, pulsos y ritmos, en situaciones 
contextualizadas.  
3.5. Discrimina y reconoce figuras musicales 
(redonda, blanca, negra), notas (mi y sol) y silencios 
en una partitura.  
 
4.1. Contribuye al mantenimiento óptimo de los 
instrumentos musicales del aula.  
4.2. Participa con desinhibición en los juegos 
musicales propuestos.  
4.3. Se interesa en mejorar la calidad de las 
interpretaciones musicales.  

 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 3, 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO 
Y LA DANZA  
1. Control del cuerpo: movimiento, reposo, 

 
1. Utilizar las posibilidades expresivas de su 
cuerpo adecuándolas al ritmo de la música, 

 
1.1. Experimenta de forma consciente los dos tiempos de 
la respiración.  
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respiración y desplazamiento por el espacio.  
El movimiento corporal adecuado al ritmo y a 
la forma de la música.  
La canción infantil gestualizada.  
Creación, improvisación y repertorio de 
danzas sencillas.  
Coreografía en parejas y con 
acompañamiento instrumental.  

al espacio y a la coordinación.  1.2. Adecúa el movimiento corporal al ritmo y a la forma 
de la música.  
1.3. Dramatiza canciones mimadas o gestualizadas según 
un código establecido.  
1.4. Conoce e identifica danzas de otros países.  
1.5. Interpreta una coreografía sencilla ajustándose a la 
música y a la pareja y coordinando la lateralidad.  

 

TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 5, 6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL 
MOVIMIENTO Y LA DANZA  
1. Control del cuerpo: 
movimiento, reposo, respiración 
y desplazamiento por el espacio.  
El movimiento corporal adecuado 
al ritmo y a la forma de la 
música.  
La canción infantil gestualizada.  
Creación, improvisación y 
repertorio de danzas sencillas.  
Coreografía en parejas y con 
acompañamiento instrumental.  

 
1. Utilizar las posibilidades expresivas de su 
cuerpo adecuándolas al ritmo de la música, al 
espacio y a la coordinación.  

 
1.1. Experimenta de forma consciente los dos tiempos de la 
respiración.  
1.2. Adecúa el movimiento corporal al ritmo y a la forma de la 
música.  
1.3. Dramatiza canciones mimadas o gestualizadas según un 
código establecido.  
1.4. Conoce e identifica danzas de otros países.  
1.5. Interpreta una coreografía sencilla ajustándose a la música y a 
la pareja y coordinando la lateralidad.  

 
 
 
 



 

 

3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA DE SEGUNDO CURSO 

 

Competencias 
clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

EC Diferencia los sonidos en función de su origen natural o artificial.  

EC Identifica algunos instrumentos de la orquesta.  

EC Discrimina el timbre en los sonidos cercanos, musicales y no musicales.  

EC Percibe y expresa contrastes de intensidad en audiciones, canciones y 
grafías no convencionales.  

EC Discrimina la altura musical en dictados, canciones y audiciones.  

AA Disfruta con las interpretaciones y audiciones propuestas.  

CS Comprende la importancia de la música en los juegos populares.  

EC Entona canciones esforzándose en la vocalización y la articulación. 

EC Entona sonidos de afinación determinada en intervalo de 3.ª menor.  

AA Descubre las posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión 
corporal.  

EC Clasifica algunos instrumentos según sean de cuerda, viento o percusión.  

EC Reconoce, nombra y emplea instrumentos de percusión para acompañar 
rítmicamente recitados, canciones y audiciones.  

EC Interpreta en los instrumentos de láminas melodías de hasta cuatro sonidos. 

EC Interpreta de forma habitual partituras de grafía no convencional.  

EC Percibe y expresa sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y débiles, 
y timbres diferentes.  

EC Discrimina el timbre y las características de algunos instrumentos escolares.  

EC Diferencia e interpreta acentos binarios y ternarios, pulsos y ritmos, en 
situaciones contextualizadas.  

EC Discrimina y reconoce figuras musicales (redonda, blanca, negra), notas (mi y 
sol) y silencios en una partitura. 

CS Contribuye al mantenimiento óptimo de los instrumentos musicales del aula.  

AA Participa con desinhibición en los juegos musicales propuestos.  

EC Se interesa en mejorar la calidad de las interpretaciones musicales.  

AA Experimentar de forma consciente los dos tiempos de la respiración.  

EC Adecúa el movimiento corporal al ritmo y a la forma de la música.  

AA Dramatiza canciones mimadas o gestualizadas según un código establecido.  

CS Conoce e identifica danzas de otros países.  

EC Interpreta una coreografía sencilla ajustándose a la música y a la pareja y 
coordinando la lateralidad.  
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEGUNDO CURSO 

Perfil competencial: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

2.º de Educación Primaria 

MAT Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en 
contextos del entorno escolar y familiar. 

MAT Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) del entorno escolar y familiar. 

MAT Explica de forma oral los procesos seguidos en la medición y tratamiento de longitudes, capacidades y 
masas en el entorno escolar y familiar. 

MAT Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación consigo mismo y otros puntos de 
referencia (delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera…). 

MAT Reconoce y nombra figuras planas de tres, cuatro, cinco y seis lados en el entorno escolar y familiar. 

MAT Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar y la vida cotidiana, e interpreta 
representaciones espaciales de los mismos en croquis de itinerario, planos… utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha, delante-detrás, recta, giro y paralelismo. 

MAT Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información oral que incluya los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, recta, giro y paralelismo, y describe tanto la posición final como los 
movimientos realizados. 

MAT Compara longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar utilizando instrumentos 
adecuados habituales en el aula, y expresa el resultado en función del instrumento elegido. 

MAT Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar; expresa el resultado en función del instrumento elegido y explica oralmente 
el proceso seguido. 

LCL Usa la lengua oral en asambleas y diálogos como forma de comunicación con los demás y de 
expresión de sus ideas y pensamientos personales. 

LCL Transmite las ideas con claridad y coherencia. 

LCL Emplea recursos lingüísticos (entonación y tono de voz) y no lingüísticos (gestos y movimiento 
corporal) para comunicarse en las interacciones orales. 

LCL Se expresa con progresiva corrección en la pronunciación, el vocabulario y la entonación cuando narra 
hechos ocurridos o experiencias personales y cuando se describe a sí mismo o a familiares y amigos. 

LCL Expresa sus propias ideas de manera comprensible. 

LCL Participa activamente en situaciones interactivas de comunicación en el aula, contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema (asambleas y diálogos). 

 
LCL 

Participa de forma constructiva preguntando, expresando dudas y aportando experiencias. 

LCL Muestra una actitud de escucha activa (mantiene el contacto visual, adopta una postura adecuada...) y 
evita repetir lo que ya se ha dicho. 

LCL Comprende la información general en textos orales de uso habitual (mensajes, horarios, instrucciones, 
normas...) al realizar actividades relacionadas con los mismos (preguntas, opiniones...). 

LCL Entiende el sentido del texto a través de sus elementos básicos (vocabulario y orden). 

LCL Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones. 

LCL Diferencia por el contexto el significado de palabras parecidas. 

LCL Reconoce el tema del texto. 

LCL Distingue las principales ideas de un texto. 

LCL Reconoce el tema de un texto dado. 

LCL Reproduce de memoria textos sencillos cercanos a sus gustos e intereses. 

LCL Reproduce con corrección y creatividad textos sencillos relacionados con sus rutinas, juegos, etc. 

LCL Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones recibidas para llevar a cabo actividades diversas. 

LCL Responde de forma correcta preguntas concernientes al texto oral. 

LCL Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos, descripciones, narraciones e 
instrucciones. 

LCL Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a 
preguntas sobre el mismo. 

LCL Comienza a ordenar el discurso oral. 

LCL Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender; escucha activamente y realiza 
preguntas. 

LCL Lee en voz alta con fluidez diferentes tipos de textos apropiados a su edad. 
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LCL Descodifica las palabras propias de su edad con ayuda del profesor. 

LCL Identifica el mensaje de manera global, e identifica el tema general de los textos leídos en voz alta. 

LCL Reconoce diferentes tipos de textos de la vida cotidiana al realizar sencillas actividades sobre los 
mismos. 

LCL Lee en silencio con fluidez textos de diferente tipología. 

LCL Realiza lecturas en silencio y comprende los textos leídos (realiza comentarios, aporta ideas, etc.). 

LCL Identifica las partes de la estructura organizativa de textos sencillos con ayuda del profesor. 

LCL Interpreta el título de un texto con ayuda del profesor. 

LCL Dedica tiempo a leer como fuente de disfrute y parte de su ocio. 

LCL Utiliza su tiempo en leer, entre otros textos, los propuestos por el profesor. 

LCL Realiza actividades guiadas por el profesor en soporte digital. 

LCL Identifica referencias bibliográficas: autor e ilustrador. 

LCL Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana (notas, recetas, felicitaciones, invitaciones, 
carteles, cartas) imitando textos modelo. 

LCL Imita textos modelo para escribir usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, 
secuenciando temporalmente el escrito y respetando normas gramaticales y ortográficas básicas. 

LCL Reproduce con corrección enunciados breves dictados de forma lenta y repetitiva. 

LCL Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para producir enunciados 
breves como respuestas sencillas a preguntas directas sobre un texto dado. 

LCL Expresa brevemente ideas y opiniones sencillas por escrito. 

LCL Presenta y redacta escritos sencillos con limpieza, claridad y orden gracias al proceso previo guiado de 
generación de ideas. Emplea para sus escritos recursos y estrategias que le ayudan a generar ideas. 

LCL Identifica las clases de palabras (nombre o sustantivo, adjetivo, artículo, verbo y pronombre personal) 
en textos sencillos. Les aplica las normas de ortografía y de concordancia (género y número) 
estudiadas. 

LCL Reconoce las formas verbales en pasado, presente y futuro para expresar oralmente vivencias y 
relatos de sucesos. 

LCL Reconoce familias de palabras en el ámbito escolar y familiar. 

LCL Colabora en procesos comunicativos (por ejemplo: asamblea, diálogos) y utiliza en sus producciones 
algunos recursos como la onomatopeya. 

LCL Reconoce las clases de palabras estudiadas y es capaz de incorporarlas en sus producciones orales. 

LCL Utiliza y reconoce el orden alfabético en listados de la clase, guías, etc. 

LCL Busca la palabra correcta entre varias opciones con ayuda del profesor. 

LCL Conoce y aplica las primeras normas ortográficas en los textos presentados. 

LCL Reconoce las primeras clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo y, de manera espontánea, 
pronombre y artículo). 

LCL Usa correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral con 
ayuda del profesor. 

LCL Pronuncia con progresiva soltura y seguridad palabras empleadas en su entorno escolar. 

LCL Respeta el uso del punto y la coma como signos de puntuación que ayudan a la expresión y 
comprensión de un mensaje escrito. 

LCL Identifica la existencia de diferentes lenguas en España y en su comunidad autónoma. 

LCL Elige por iniciativa propia textos narrativos y poéticos de la literatura infantil, y los recomienda a los 
compañeros. 

LCL Realiza lecturas narrativas guiadas de tradición oral y literatura infantil. 

LCL Identifica el cuento, el poema y el refrán, así como la rima sencilla como recurso propio de los poemas. 

LCL Identifica comparaciones en los textos. 

LCL Recita textos literarios muy sencillos y breves con unas pautas establecidas de forma oral y colectiva. 

LCL Reproduce textos orales breves y sencillos (por ejemplo: cuentos, poemas, canciones, refranes o 
adivinanzas). 

LCL Se esfuerza por escribir enunciados y textos breves correctamente (grafía, orden y limpieza) de forma 
personal. 

CN Busca información concreta sobre hechos naturales de su entorno más próximo con medios de 
observación directa (lupa, lupa binocular…) y consultando documentos escritos sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica oralmente con ayuda.  

CN Expone oralmente experiencias y tareas de forma pautada utilizando el vocabulario específico 
trabajado con claridad y adecuación. 

CS Recoge y comprende información de los hechos y fenómenos dados, y la comunica oralmente o por 
escrito. 
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CS Conoce y utiliza el vocabulario adquirido para realizar actividades del tema tratado. 

CS Expone oralmente y de forma clara contenidos relacionados con el área en situaciones de clase. 

CS Describe por escrito las características del Sol, la Luna y las estrellas (por ejemplo, mediante un 
organizador gráfico). 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral y sencilla el movimiento de traslación terrestre y 
describe las estaciones como una consecuencia de este movimiento. 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral y sencilla el movimiento de rotación y describe la 
sucesión del día y la noche como una consecuencia de este movimiento. 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral la traslación de la Luna y distingue las diferentes 
formas que presenta según la fase en la que está. 

CS Identifica la tierra firme, el agua y la atmósfera en una imagen de la Tierra e indica el nombre de cada 
parte. 

CS Enumera algunas características del aire por escrito. 

CS Identifica el oxígeno como un elemento imprescindible para la vida. 

CS Reconoce el ciclo del agua con ayuda de imágenes, explica de forma oral el continuo movimiento del 
agua y lo asocia al cambio de estado.  

CS Observa imágenes de paisajes, identifica sus elementos y los clasifica según sean paisajes de 
montaña, de llanura y de costa (por ejemplo, mediante un organizador gráfico). 

CS Discrimina al personal docente y no docente en un centro educativo, conoce sus funciones y expresa 
alguna de ellas de manera oral o escrita. 

CS Reconoce y nombra los gentilicios de su localidad, de su provincia y de algunas otras provincias 
españolas, así como algunas nacionalidades europeas cercanas u otras que puedan estar 
representadas en su realidad próxima. 

CS Relaciona, de forma visual o escrita, las profesiones y los trabajos que les corresponde, así como las 
máquinas y herramientas necesarias para su desempeño y la acción que cumplen. 

CS Describe oralmente el trabajo de algún miembro de su familia indicando el lugar donde lo desempeña y 
la actividad que realiza, para demostrar el incremento de su vocabulario. 

CS Observa diferentes fenómenos atmosféricos que se pueden dar en su localidad y los registra en una 
tabla. 

CS Selecciona alguna característica de un paisaje humanizado de su comunidad autónoma y expresa su 
opinión sobre si es un recurso positivo o negativo para las personas. 

CS Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo, compara y clasifica de forma oral y 
escrita las características que diferencian el barrio de la localidad y el pueblo o ciudad para demostrar 
el enriquecimiento de su vocabulario. 

CS Conoce las señales de tráfico más comunes y las normas básicas de seguridad vial; las utiliza como 
peatón y como usuario de medios de transporte en excursiones, salidas, etc. 

CS Explica de manera oral o escrita el significado de algunas señales de tráfico para peatones. 
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Perfil competencial: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2.º de Educación Primaria 

MAT Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía, organización, codificación…) y 
procesos de razonamiento, siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios 
en la resolución de problemas del entorno escolar y familiar. 

MAT Realiza conjeturas sobre los resultados de problemas del entorno escolar y familia. 

MAT Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de textos numéricos sencillos del entorno escolar y 
familiar (horarios, turnos, folletos publicitarios…). 

MAT Analiza la coherencia de la solución obtenida en problemas sobre situaciones del entorno escolar y 
familiar. 

MAT Practica algunas características del método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas 
del entorno escolar y familiar, siguiendo un orden en el registro de sus observaciones, datos y 
anotaciones, y en la expresión de los procesos y resultados. 

MAT Durante el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar y familiar, responde preguntas 
como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se 
puede comprobar?... 

MAT En el tratamiento de problemas sencillos del entorno escolar y familiar, realiza aproximaciones acerca 
de los resultados esperados con un margen de error asumible, mediante el recurso a representaciones 
gráficas, procesos de exploración y experimentación... 

MAT Enuncia comportamientos o resultados posibles o probables basándose en situaciones análogas al 
resolver problemas del entorno escolar y familiar en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 

MAT Plantea preguntas para buscar respuestas adecuadas tanto al estudiar los conceptos como al resolver 
problemas del entorno escolar y familiar. 

MAT Toma decisiones durante los procesos de resolución de problemas del entorno escolar y familiar. 

MAT Lee y escribe números naturales hasta el millar en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Ordena parejas de números de dos cifras. 

MAT Identifica los números ordinales del 1.º al 20.º en situaciones del entorno escolar o familiar. 

MAT Interpreta los números naturales hasta el millar en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
considerando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

MAT Descompone, compone y redondea los números naturales hasta el millar, e interpreta el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

MAT Ordena números naturales hasta el millar. 

MAT Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante cálculo mental. 

MAT Realiza sumas y restas con números naturales hasta el millar. 

MAT Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 

MAT Descompone de forma aditiva números menores del millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

MAT Construye series numéricas (hasta el millar) ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, a partir 
de cualquier número. 

MAT Descompone números naturales menores del millar atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

MAT Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a sumas, restas, dobles y 
mitades en situaciones del entorno inmediato. 

MAT Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 
escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta el millar aplicando operaciones de 
suma y resta. 

MAT Conoce, a través de la experiencia, las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud 
(metro y centímetro), capacidad (litro) y peso/masa (kilogramo y gramo) en el entorno escolar y familiar. 

MAT Compara longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar con instrumentos 
adecuados habituales en el aula, y expresa el resultado en función del instrumento elegido. 

MAT Mide y compara longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar con instrumentos 
adecuados habituales en el aula, y expresa el resultado en función del instrumento elegido. 

MAT Suma y resta medidas de longitud, capacidad o masa obtenidas en mediciones realizadas en el 
entorno escolar. 

MAT Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, capacidades y masas en el 
entorno escolar y familiar; expresa el resultado en función del instrumento elegido y explica oralmente 
el proceso seguido. 

MAT Conoce las unidades para medir el tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año) y utiliza la 
unidad adecuada para expresar duraciones en el entorno escolar. 

MAT Lee la hora en relojes digitales y analógicos (en punto, cuartos y medias). 
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MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno escolar empleando las medidas temporales. 

MAT Resuelve problemas de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar y familiar, utilizando el 
valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (50 cts., 1 € y 2 €) y billetes (5 €, 10 €, 20 € y 50 
€) del sistema monetario de la Unión Europea. 

MAT Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando medidas de 
longitud, tiempo y moneda. 

MAT Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el entorno escolar y familiar. 

MAT Reconoce ángulos agudos y obtusos en el entorno escolar y familiar. 

MAT Identifica y diferencia formas rectangulares y triangulares en el entorno escolar y familiar, y las describe 
mediante un vocabulario básico (línea curva o recta, lados…). 

MAT Identifica y clasifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno escolar y familiar. 

MAT Localiza circunferencias y círculos en el entorno escolar y familiar. 

MAT Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras, y describe aspectos concretos del 
resultado (diferencias de forma, número de lados, tamaño…). 

MAT Reconoce e identifica intuitivamente objetos con forma de prisma en el entorno escolar y familiar. 

MAT Reconoce e identifica intuitivamente objetos con forma de esfera en el entorno escolar y familiar. 

MAT Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando 
los conceptos básicos de alineamiento, posición y paralelismo. 

MAT Recoge y datos en situaciones de observación en el entorno escolar o familiar y los registra en tablas, 
diagramas de barras y pictogramas. 

MAT Recoge, cuenta y agrupa datos relativos al entorno escolar o familiar en función de un criterio dado, y 
expresa el resultado mediante pictogramas y diagramas de barras. 

MAT Interpreta datos en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y pictogramas) sobre situaciones del 
entorno escolar y familiar. 

MAT Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar planteados a partir 
diagramas de barras o pictogramas. 

MAT Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas en 
contextos del entorno escolar y familiar. 

MAT Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto) relacionados con el entorno escolar y familiar. 

MAT Describe posiciones y movimientos del entorno escolar en relación consigo mismo y con otros puntos 
de referencia (delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera…). 

MAT Reconoce en el entorno escolar y familiar y nombra figuras planas de tres, cuatro, cinco y seis lados. 

MAT Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar y la vida cotidiana e interpreta sus 
representaciones espaciales en croquis de itinerarios o planos, utilizando los conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, recta, giro y paralelismo. 

CN Expone, oralmente y de forma pautada, experiencias y tareas utilizando con claridad y adecuación al 
vocabulario específico trabajado. 

CN Con ayuda, realiza de forma individual o en equipo experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el 
ser humano, la salud, los seres vivos…, y presenta las tareas de manera clara y limpia. 

CN Con ayuda, identifica y localiza algunos de los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor…). 

CN Identifica, con la ayuda del docente, las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes.  

CN Conoce e identifica, con la ayuda del docente, las principales partes de la estructura de los seres vivos. 

CN Observa directa e indirectamente múltiples formas de vida animal y vegetal de su entorno cercano 
(hogar, escuela…). 

CN Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias.  

CN Reconoce las plantas y los animales de su entorno en dibujos, fotografías, vídeos... 

CN Conoce hábitats de los seres vivos de su entorno próximo (hogar, escuela…). 

CN Observa algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, y comunica los resultados de manera 
oral.  

CN Observa e identifica algunos materiales fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, textura, 
color… 

CN Utiliza la báscula para pesarse. 

CN Con la ayuda del docente, planifica y realiza experiencias sencillas y observa cambios en el movimiento 
de los cuerpos por efecto de las fuerzas. 

CN Identifica alguna característica de las energías lumínica, sonora, eléctrica y térmica. 

CN Conoce las energías no renovables. 

CN Realiza experiencias sobre el cambio de estado (sólido-líquido). 
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CN Identifica diferentes máquinas del barrio. 

CN Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del entorno del barrio y su utilidad para 
facilitar las actividades cotidianas.  

CN Busca información concreta sobre hechos naturales de su entorno más próximo mediante el recurso a 
medios de observación directa (lupa, lupa binocular…) y consultando documentos escritos sencillos, 
imágenes y gráficos; la comunica oralmente, con ayuda.  

CN Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades en el ámbito familiar y 
escolar.  

CS Representa las nociones topológicas básicas con pictogramas, dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados y conocidos.  

CS Observa diferentes fenómenos atmosféricos que se pueden dar en su localidad y los registra en una 
tabla. 

CS Asocia aparatos meteorológicos cotidianos mediante imágenes. 

CS Representa su pertenencia simultánea a diferentes espacios geográficos: localidad, comunidad, país 
(por ejemplo, con un organizador de círculos concéntricos). 

CS Sitúa su comunidad autónoma en un mapa de España. 

CS Ordena cronológicamente hechos importantes de su propia vida y acontecimientos anuales del colegio 
en una secuencia temporal. 

CS Utiliza formas de medir el tiempo adecuadas a la situación (días/semanas, meses/años, 
ayer/hoy/mañana, antes/después) en su discurso. 

CS Reconoce el valor aproximado de objetos y alimentos básicos de la vida diaria.  

CS Interpreta planos sencillos de espacios o itinerarios cotidianos (en papel o soporte digital). 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral y sencilla el movimiento de traslación terrestre, y 
describe las estaciones como una consecuencia de este movimiento. 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral y sencilla el movimiento de rotación, y describe la 
sucesión del día y la noche como una consecuencia de este movimiento. 

CS Se apoya en imágenes para explicar de forma oral la traslación de la Luna, y distingue las diferentes 
formas que presenta según la fase en la que está. 

CS Reconoce el ciclo del agua con ayuda de imágenes, explica de forma oral el continuo movimiento del 
agua y lo asocia al cambio de estado.  

CS Observa imágenes de paisajes, identifica sus elementos y los clasifica según sean paisaje de montaña, 
de llanura y de costa (por ejemplo, mediante un organizador gráfico). 
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Perfil competencial: COMPETENCIA DIGITAL 

2.º de Educación Primaria 

MAT Reproduce y dibuja formas rectangulares y triangulares utilizando la regla. 

LCL Conoce la utilidad de los medios informáticos como herramientas para obtener información. 

LCL Emplea distintos programas educativos digitales bajo la supervisión del profesor. 

CN Con la ayuda del docente, conoce el uso adecuado de las TIC como recursos de ocio. 

CS Utiliza las TIC (Internet) para conocer y aprender la terminología adecuada a los temas tratados en el 
aula. 

CS Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes, y maneja las TIC en situaciones del aula. 
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Perfil competencial: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

2.º de Educación Primaria 

MAT Revisa las operaciones utilizadas tras la resolución de un problema relacionado con situaciones del 
entorno escolar y familiar, y comprueba la coherencia de las soluciones en su contexto. 

MAT Desarrolla y muestra actitudes adecuadas al trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia y espíritu 
de superación. 

MAT Muestra interés en la resolución de problemas del entorno escolar y familiar, y supera bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas. 

MAT Responde preguntas concretas sobre problemas resueltos del entorno escolar y familiar y sobre los 
procesos desarrollados, con incidencia directa en las ideas clave, y busca referentes para situaciones 
futuras similares. 

MAT Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma y resta de números naturales hasta el millar en la 
resolución de problemas relacionados con el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. 

MAT Plasma las tablas de multiplicar del 2, del 5 y del 10, y las utiliza para realizar cálculo mental. 

MAT Explica el proceso llevado a cabo en la resolución de problemas relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar; revisa las operaciones y las unidades de los resultados, y comprueba e 
interpreta la coherencia de las soluciones en su contexto. 

MAT Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía, organización, codificación …) y 
procesos de razonamiento, siguiendo un orden en el trabajo y los pasos y procedimientos necesarios 
en la resolución de problemas del entorno escolar y familiar 

MAT Practica algunas características del método científico en el tratamiento de situaciones problemáticas 
del entorno escolar y familiar, siguiendo un orden en el registro de sus observaciones, datos y 
anotaciones, y en la expresión de los procesos y resultados. 

MAT En el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar y familiar, responde preguntas 
como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo se 
puede comprobar?... 

MAT Estima y comprueba la coherencia del resultado de un problema mediante cálculo mental. 

MAT Reproduce y dibuja formas rectangulares y triangulares utilizando la regla. 

MAT Compone figuras planas a partir de otras de forma manipulativa, y describe aspectos concretos del 
resultado (diferencias de forma, número de lados, tamaño…). 

LCL Busca resolver sus dudas de vocabulario empleando recursos como diccionarios con imágenes, 
programas en la pizarra digital, consultas guiadas en Internet. 

LCL Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

LCL Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones del aula ayudado por el profesor. 

LCL Formula hipótesis basándose en imágenes que acompañan al texto. 

LCL Valora la biblioteca como fuente de conocimiento. 

LCL Elige lecturas, expresa el gusto por ellas y las valora como fuente de entretenimiento. 

LCL Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para producir enunciados 
breves y respuestas sencillas a preguntas directas sobre un texto dado. 

CN Con ayuda y de forma guiada, conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz 
(por ejemplo: subrayado, palabras clave, títulos…). 

CN Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de acciones y tareas sencillas. 

CS Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes, y maneja las TIC en situaciones del aula. 

CS Aplica y generaliza la información aprendida en actividades individuales y grupales. 

CS Observa y enumera los elementos del relieve de su localidad. 

CS Señala la procedencia de algunos productos alimenticios cotidianos, y describe algunos trabajos 
llevados a cabo desde su origen hasta su consumo. 

CS Clasifica los diferentes trabajos en tres grupos: los asociados a la producción (naturaleza), a la 
elaboración (fábricas) y a la distribución del producto (servicios). (Por ejemplo, con un organizador 
gráfico). 

CS Investiga el funcionamiento de una tienda a partir del análisis de un establecimiento común de venta en 
su localidad: la compra de mercancías, la llegada de los productos, su organización para la venta. 

CS Compara y contrasta su propia vida con la de sus padres durante la infancia utilizando fotografías, 
películas y otras fuentes. 

CS Recoge y comprende información de determinados hechos y fenómenos, y la comunica oralmente o 
por escrito. 
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Perfil competencial: SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

2.º de Educación Primaria 

MAT Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas del entorno escolar y familiar. 

LCL Imita modelos para escribir diferentes textos adecuando el lenguaje a las características básicas del 
tipo de texto: notas, recetas, felicitaciones, invitaciones, carteles, cartas. 

LCL Redacta escritos sencillos y los presenta con limpieza, claridad y orden gracias al proceso previo 
guiado de generación de ideas. Emplea en sus escritos recursos y estrategias que le ayudan a generar 
ideas. 

CN Realiza el montaje y desmontaje de piezas con un modelo dado. 

CS Se esfuerza en la realización de las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera clara y 
limpia. 

CS Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje que le hacen participativo en las actividades propuestas. 

CS Manifiesta autonomía en la realización de acciones y tareas en el aula, y aprende a tomar decisiones 
personales con ayuda de un adulto. 

CS Reconoce el valor aproximado de objetos y alimentos básicos de la vida diaria.  

CS Aplica y generaliza la información aprendida en actividades individuales y grupales. 

CS Reconoce anuncios y los identifica en los diferentes medios: prensa, radio, televisión, folletos 
publicitarios, Internet… 
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Perfil competencial: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 
2.º de Educación Primaria 

LCL Escucha las intervenciones de los compañeros con una actitud de respeto por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 

LCL Aplica las normas sociocomunicativas: espera de turnos, escucha activa, participación respetuosa y 
primeras fórmulas de cortesía. 

LCL Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden y limpieza) enunciados y textos breves de forma 
personal. 

LCL Actúa en dramatizaciones muy sencillas de textos literarios individualmente y en grupo. 

CN Conoce, cuida y utiliza los instrumentos y materiales de manera segura. 

CN Conoce, identifica y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades en el ámbito familiar y 
escolar.  

CN Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos.  

CN Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo.  

CN Conoce, cuida y utiliza los instrumentos de observación y los materiales de manera segura con la 
ayuda del docente. 

CN Con ayuda, realiza experiencias, tareas sencillas y proyectos sobre el ser humano, la salud, los seres 
vivos, de forma individual o en equipo, y presenta las tareas de manera clara y limpia. 

CS Reconoce anuncios y los identifica en los diferentes medios: prensa, radio, televisión, folletos 
publicitarios, Internet… 

CS Conoce las señales de tráfico más comunes y las normas básicas de seguridad vial, y las utiliza como 
peatón y como usuario de medios de transporte en excursiones, salidas… 

CS Explica el significado de algunas señales de tráfico para peatones de manera oral o escrita. 

CS Aprende habilidades para realizar actividades en equipo, e identifica habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos en el aula. 

CS Participa en actividades de grupo y se inicia en el respeto de los principios básicos del funcionamiento 
democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro). 

CS Demuestra la importancia de una convivencia pacífica entre los compañeros del colegio. 

CS Participa en la vida social del aula y se inicia en el uso de habilidades para resolver conflictos en 
situaciones de trabajo en grupo. 

CS Identifica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en su entorno más cercano. 

CS Reconoce que la cooperación y el diálogo evitan y resuelven conflictos en situaciones de trabajo de 
grupo y asamblea. 

CS Aplica habilidades de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y respeta las ideas de los 
compañeros en el aula. 

CS Realiza actividades en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades en situaciones de trabajo 
grupal (por ejemplo, en grupos cooperativos). 

CS Observa, comprueba y enumera las características del agua y hace un uso responsable de la misma.  

CS Selecciona alguna característica de un paisaje humanizado de su comunidad autónoma y expresa su 
opinión sobre si es un recurso positivo o negativo para las personas. 

CS Explica las diferentes estructuras familiares de forma oral, enumera las tareas domésticas y señala 
aquellas en las que puede tomar parte responsablemente. 

CS Desarrolla destrezas y pautas para participar e integrarse en la vida escolar, y para evitar y resolver 
conflictos respetando las normas de convivencia del centro en su comportamiento diario. 

CS Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo; compara y clasifica de forma oral y 
escrita las características que diferencian al barrio de la localidad o el pueblo-ciudad para enriquecer su 
vocabulario. 

CS Muestra una conducta adecuada en las visitas a espacios culturales y respeta sus elementos artísticos.  

CS Localiza algunos elementos de valor cultural y artístico en un plano de la localidad, y los asocia a 
algunas festividades de la zona determinando su origen, las costumbres…  

CS Representa su pertenencia simultánea a diferentes espacios geográficos: localidad, comunidad, país 
(por ejemplo, con un organizador de círculos concéntricos). 

CS Reconoce y nombra los gentilicios de su localidad, de su provincia y de algunas otras provincias 
españolas, así como de algunas nacionalidades europeas próximas u mundiales que puedan estar 
representadas en su realidad cercana. 

CS Relaciona, de forma visual o escrita, profesiones y el trabajo que realizan, así como las máquinas y 
herramientas necesarias para su desempeño y la acción que cumplen. 
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CS Describe oralmente el trabajo de algún miembro de su familia indicando el lugar donde lo desempeña y 
la actividad que realiza para demostrar el incremento de su vocabulario. 

CS Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria, identifica su origen y 
describe algunos trabajos llevados a cabo desde su origen hasta su consumo. 

CS Clasifica los diferentes trabajos en tres grupos: los asociados a la producción (naturaleza), a la 
elaboración (fábricas) y a la distribución del producto (servicios). (Por ejemplo, con un organizador 
gráfico). 

CS Compara y contrasta su propia vida con la de sus padres durante la infancia utilizando fotografías, 
películas y otras fuentes. 
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Perfil competencial: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 
 

2.º de Educación Primaria 

LC
L 

Identifica la existencia de diferentes lenguas en España. 

LC
L 

Realiza lecturas narrativas guiadas de tradición oral y literatura infantil. 

CS Localiza algunos elementos de valor cultural y artístico en un plano de la localidad, y los asocia a 
algunas festividades de la zona determinando su origen, las costumbres… 

CA
A 

Utiliza correctamente los instrumentos de dibujo e identifica términos referidos a los mismos. 

CC
L -
CA
A 

Diferencia los sonidos por su origen y en función de sus cualidades: duración, intensidad, altura y 
timbre, y los asocia a grafías no convencionales. 

CC
EC 

Distingue voces, instrumentos y componentes rítmico-melódicos básicos, reconociendo la forma binaria 
(AA, AB) y los contrastes de intensidad, tempo y carácter mediante el uso de musicogramas. 

CIE
E 

Comprende la riqueza expresiva de la música a partir de la audición de obras de diferentes épocas y 
géneros. 

CC
EC-
CS
C 

Distingue obras de diferentes estilos y culturas de la realidad próxima, y aplica las normas de 
comportamiento en representaciones musicales diferenciando el papel de público y el de intérprete.  

CIE
E-
CC
EC 

Conoce y practica la respiración, la articulación y la vocalización en la interpretación de canciones, y se 
esfuerza en la entonación. 

CC
EC 

Reproduce ecos melódicos básicos con instrumentos de percusión de afinación determinada y se inicia 
en su manejo.  

CC
L 

Interpreta partituras de grafía no convencional de manera habitual.  

CA
A 

Reproduce el ritmo mediante el movimiento y la percusión; se inicia en la lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y ternarios que incorporan figuras de blanca y su silencio y cuatro semicorcheas, 
y lee y entona sencillas melodías en intervalo de 3.ª menor. 

CS
C-
CC
EC 

Reconoce y utiliza correctamente instrumentos de percusión como acompañamiento rítmico de 
recitados, canciones y audiciones.  

CC
EC 

Adapta su voz al canto coral de canciones monódicas y con acompañamiento.  

CD
-

CC
L 

Describe los instrumentos e intérpretes observados en medios y manifestaciones musicales.  

CM
CT-
CIE
E 

Experimenta la riqueza sonora de objetos, materiales e instrumentos, y busca sus posibilidades 
expresivas.  

CS
C 

Adecúa el movimiento corporal al ritmo y a la forma de la música.  

CA
A 

Coordina el movimiento y el ritmo corporal en distintos planos al interpretar y acompañar piezas 
musicales.  

CC
EC 

Ajusta su movimiento a la pareja en piezas musicales y actividades de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CA
A-
CC
EC 

Experimenta y recrea corporalmente canciones y melodías populares mediante acompañamientos 
diversos.  
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se trata de elaborar una relación, como en este ejemplo, de la diversidad de procedimientos e 
instrumentos que permiten evaluar al alumno/a en esta área.  

 

 PROCEDIMIENTOS  

ESCRITOS ORALES OBSERVACIÓN DIRECTA Y 
SISTEMÁTICA 

In
st 
ru
m
en
to
s 

• Tareas diversas realizadas por el 
alumnado en la actividad diaria de la 
clase.  
 
• Cuaderno de clase del alumno. 
 
• Dossier individual (proyectos). 
 
• Actividades de evaluación (libro, 
fichas, pruebas escritas 
individuales...). 
 
• Trabajos de grupo. 
 
• Resolución de ejercicios y 
problemas. 
 
• Actividades interactivas. 
 
• Porfolio, e-porfolio. 
 
• ... 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
 
• Participación del alumno/a. 
 
• Intervenciones en la clase. 
 
• Puestas en común. 
 
• Entrevistas. 
 
• Pruebas orales individuales. 
 
• Exposiciones orales. 
 
• ... 

 
• Escalas. 
 
• Listas de control. 
 
• Registros anecdóticos 
personales. 
 
• Registros de incidencias. 
 
• Ficha de registro individual. 
 
• ... 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
25% Trabajo en el aula. 25% Actitud y comportamiento. Un 50% 
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7. METODOLOGÍA 

En el área de Música, los alumnos se inician en el conocimiento, el análisis y la valoración del 
lenguaje musical. 

La integración de las Competencias básicas y las Inteligencias múltiples en el área requiere 
una mayor insistencia en las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y 
expresión orales y escritas, hipótesis, comprobación, conclusiones, resolución de problemas...) 
y la aplicación de estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de 
adquisición de conocimientos por parte del alumno/a. Esto se consigue: 

• Gracias a los cuentos populares (a final de cada trimestre). 

• Gracias a las actividades competenciales del libro guía. 

• Con el uso del conjunto de los materiales complementarios del proyecto.  

Los ejes musicales son los canales en los que se van integrando las Competencias básicas. 
Las actividades que se encuentran en cada eje permiten trabajar los aspectos básicos del 
aprendizaje de una forma rigurosa y exigente y, al mismo tiempo, amena para el alumno/a. 
También los materiales complementarios (láminas, murales, actividades interactivas, karaokes, 
vídeos, etc.) ayudan a la adquisición de estas Competencias, además de posibilitar una 
atención más personalizada de cada alumno/a. 

Las actividades relacionadas con los cuentos populares permiten trabajar las Inteligencias 
múltiples en un mismo bloque. Por medio de la lectura, la audición y la dramatización de los 
cuentos, se integran las nociones que se han ido aprendiendo a lo largo de las unidades y se 
desarrollan los aspectos propios de la educación musical: la escucha, la interpretación y la 
creación. Todo ello en un contexto en el que predomina el trabajo cooperativo, lo que favorece 
la consolidación de las capacidades de discusión y comunicación, así como el intercambio de 
ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas y la reflexión acerca de las propias. 

El trabajo individual y colectivo, las actividades en clase, la escucha, la interpretación y la 
creación musicales contribuyen a asentar el conocimiento integrado y globalizado del área de 
Música. 

Las rúbricas de evaluación son un instrumento o guía para que el profesor/a pondere una serie 
de criterios evaluables de conocimientos y Competencias. Mediante la aplicación de estas 
rúbricas, se puede valorar el grado de consecución de las Inteligencias múltiples por parte del 
alumno/a. 

El uso de las TIC en Música facilita tanto la observación de procesos y procedimientos como la 
manipulación y elaboración de actividades, además de proporcionar un componente lúdico y 
motivacional. 

La metodología propuesta promueve la consolidación de aprendizajes significativos a partir de 
secuencias de aprendizaje que plantean:  

• La evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• La progresiva incorporación de contenidos con un alto grado de significación lógica y 
funcional, de modo que resulten aplicables a otras experiencias ajenas al mero 
aprendizaje y que promuevan su aplicación en nuevas situaciones. 

• Los ejercicios y las actividades diversificados que contemplan Competencias básicas e 
Inteligencias múltiples (trabajo individual, en grupo, cooperativo en proyectos, uso de 
las TIC, actividades que trabajan contenidos fundamentales...), secuenciados por 
niveles de dificultad, que abordan diversos estilos cognitivos e Inteligencias y facilitan la 
adquisición de Competencias básicas por parte de todos los alumnos. 

 
 



 

 

8. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE SEGUNDO CURSO 

Educación para la igualdad entre sexos 

• Reconocer distintas profesiones evitando cualquier estereotipo sexista. 

• Participar en las tareas domésticas. 

 

Educación del consumidor 

• Reducir el uso de materiales, y practicar la reutilización y el reciclaje. 

• Reducir el consumo de energía y conocer algunas de las energías no contaminantes. 

 

Educación ambiental 

• Entender el medio como un sistema en el que todos los elementos son interdependientes y el 
ser humano es un elemento más, capaz de actuar sobre él y modificarlo. 

• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio ambiente y tomar 
conciencia del deterioro que estas causan en él. 

• Adoptar pautas de comportamiento para la defensa del medio ambiente en la vida cotidiana. 

 

Educación para la salud 

• Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal 
derivados del conocimiento del cuerpo humano que mejoran la calidad de vida. 

 

Educación para la paz 

• Simular situaciones en las que el diálogo y el debate contribuyan a la resolución de conflictos. 

 

Educación moral y cívica 

• Conocer el funcionamiento de algunas organizaciones sociales del entorno y valorar el 
diálogo como un instrumento para solucionar los problemas de convivencia. 

 

Educación vial 

• Conocer y respetar las normas básicas para desplazarse como peatones y como usuarios de 
los medios de transporte. 

 
 
 



 

 

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
 

ESPACIOS SECUENCIA 

• Aula:  
 
Debe resultar adaptable a las actividades 
(orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, 
cañón...).  
 
La disposición debe permitir desplazarse con 
facilidad por los distintos espacios y los 
materiales han de estar al alcance de los niños 
para que trabajen de forma autónoma. Debe 
ser posible la distribución en grupos, 
asamblea, rincones de juego y el trabajo 
individual.  
 
• Espacios comunes:  
 
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca 
del centro, sala de informática... 
 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…):  
 
Proyectos cooperativos, ejercicios de 
aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
• ... 

 
• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
 
• Actividades de refuerzo o profundización. 
 
• Evaluación. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Música de 
Segundo Curso. 

 

• Libros de texto: Música 2, edebé 

• Cuadernos: Música 2, edebé 

• Láminas de canciones 

• Láminas de compositores 

• Mural 

• CD audio del profesor 

• CD audio del alumno 

• Memoria USB 

• Material fungible 

• Material manipulable y experimental propio del área 

• Recursos educativos (Internet) 

• Ordenador 

• Actividades interactivas, cuentos animados, karaokes, vídeos 

• Pizarra digital 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención a la diversidad de niveles, 
estilos y ritmos de aprendizaje, así como de intereses y capacidades de los alumnos. A 
continuación se muestra un ejemplo: 
 
Atención a la diversidad 
 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se 
presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 
• PROFUNDIZACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su 
resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
 
• COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos 
cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación 
plástica, la dramatización...  
 
• PLANES INDIVIDUALES: Se dirigen a los alumnos que lo requieren (extranjeros, 
incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 
 
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo 
de un contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia curricular, así como a 
sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando 
el género masculino y femenino, mientras varios alumnos están reforzando los artículos el/la y 
otros pueden practicar la comprensión de un texto a un nivel más básico. De este modo, se 
facilita el trabajo a diferentes niveles en una misma clase, según las habilidades de cada 
alumno/a. 
 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA 
 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE 
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12. ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA  
 
Las TIC se incorporan en el aula a través de una serie de recursos integrados en los 
contenidos y las actividades de Música, a los que complementan y amplían. 
 

Actividades TIC  • Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 
• Actividades interactivas. 
• Karaokes. 
• Vídeos. 

Enlaces a Internet • Aprovechamiento de recursos educativos en Internet: búsqueda de 
imágenes, información o curiosidades, y selección y organización para 
transformar estos elementos en conocimiento.  
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13. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y EL HÁBITO DE 
LEER, ASÍ COMO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

Lectura 
• Leer el libro de texto. 
• Leer otros textos cortos de tipología variada (informativos, descriptivos, cuentos, poemas...). 
• Leer textos en soporte digital (Internet y aplicaciones informáticas; lectura en pantalla).  
• Leer textos acompañados de imágenes o audio. 
 
Expresión O/E 
• Exponer de forma oral y escrita los trabajos individuales y grupales, con razonamientos o intervenciones 
en las etapas de planificación, redacción y revisión. 
• Expresar los aprendizajes de forma oral y escrita, utilizando un vocabulario preciso. 
• Expresarse por escrito en soporte papel y en pantalla. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
vinculadas al área de Música. 
 

 
• Conciertos. 
 
• Participación (en la semana cultural organizada por el centro educativo, talleres, Día de...). 
 
• Asistencia a jornadas, obras de teatro, etc., interesantes desde el punto de vista del área. 
 
• ... 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS 
 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

Preparación de la 
clase y los materiales 
didácticos  

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las 
clases. 

 

Existe una distribución temporal equilibrada.   

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del 
grupo.  

 

Utilización de una 
metodología adecuada  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

 

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las 
capacidades del alumno/a.  

 

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

 

Los criterios de promoción están consensuados entre los 
profesores. 

 

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y a las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran 
vinculados a los objetivos y los contenidos.  

 

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas 
variables del aprendizaje.  

 

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de 
las actividades planificadas.  

 

Los criterios de evaluación y los de calificación se han dado a 
conocer: 
• a los alumnos. 
• a las familias. 

 

Utilización de medidas 
para la atención a la 
diversidad  

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

 

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos 
de aprendizaje.  

 

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.  

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes psicopedagógicos.  
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