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1. Objetivos generales. 

 
1. Conocer las funciones vitales de los seres vivos. 
2. Conocer las diferentes partes que forman nuestro cuerpo. 
3. Conocer los principales órganos y sistemas del cuerpo humano.  
4. Conocer las funciones de los cinco sentidos. 
5. Adoptar hábitos saludables para el cuidado de los órganos de los sentidos y del aparato 

locomotor. 
6. Conocer la rueda de los alimentos y los distintos grupos de alimentos. 
7. Conocer algunos hábitos saludables, como la higiene, el descanso, la práctica de 

deporte y una alimentación equilibrada. 
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

aprendizaje. 
9. Emplear el método científico en el estudio de fenómenos naturales. 
10. Conocer el ciclo vital de los seres vivos. 
11.  Conocer las características de los distintos grupos de animales vertebrados e 

invertebrados. 
12. Reconocer y clasificar los animales vertebrados e invertebrados según sus 

características. 
13.  Identificar las partes principales de las plantas. 
14. Identificar distintos ecosistemas. 
15.  Hacer un uso racional de Internet para encontrar información. 
16. Mostrar respeto hacia los animales y las plantas. 
17. Identificar las propiedades de diferentes materiales.  
18. Comprender los cambios físicos de la materia. 
19. Utilizar los procedimientos del método científico en la observación de los seres vivos. 
20. Utilizar los procedimientos del método científico y experimentación para observar la 

reacción de varias sustancias al ser mezcladas. 
21.  Identificar los conceptos energía y las formas y las fuentes de energía. 
22. Conocer las aplicaciones de la energía. 
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2. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 

Comunes a los tres trimestres    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Primeras aproximaciones a la actividad y el 
método científico. Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). Uso de las 
tecnologías de la información. 

Obtener información relevante sobre fenómenos 
específicos, hacer predicciones, integrar la 
información obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los resultados. 

Utilizando ayuda, seleccionar y organizar 
información específica y relevante, la analiza 
y saca conclusiones, reflexiona acerca de la 
experiencia y el proceso y presenta los 
resultados. 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el 
cuidado y mantenimiento de todos los 
materiales disponibles en el aula y el centro 
escolar. 

Muestra autonomía en la planificación de 
actividades y tareas, así como iniciativa en la 
toma de decisiones. 

Utiliza las tecnologías de la información como 
ayuda para buscar información o presentar 
los resultados. 

Primeras aproximaciones a los experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados de 
situaciones naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas 
acerca de los resultados. 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y proactiva y 
desarrollar estrategias para trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su 
propio aprendizaje como para pedir ayuda e 
información. 

Primeras aproximaciones al aprendizaje 
cooperativo. 

 
 
BLOQUE 1: EL CUERPO HUMANO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El cuerpo humano: características externas. Conocer las partes externas del cuerpo humano. Observa, identifica y describe las partes externas 
del cuerpo humano. 

El cuerpo humano: características internas. Identificar los distintos sistemas corporales y los Identifica y describe los distintos sistemas 
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órganos relacionados.  corporales: sistema circulatorio, sistema 
respiratorio y sistema digestivo. 

Conoce los órganos implicados en los distintos 
sistemas corporales: sistema circulatorio, sistema 
respiratorio y sistema digestivo. 

Empieza a comprender la función que 
desempeñan los sistemas corporales en los 
procesos vitales de los seres humanos: nutrición, 
reproducción y relación. 

Los sentidos y los órganos sensoriales. Comprender cómo funcionan nuestros sentidos y 
los órganos empleados para realizar su función. 

Identifica los distintos sentidos, los órganos de los 
que se sirven y la función que desempeñan en el 
proceso de relación.  

Los grupos de alimentos y su función en el 
cuerpo. Comer sano y dietas equilibradas. 

Comprender los distintos grupos de alimentos y 
las combinaciones que componen una dieta sana 
y equilibrada, así como los problemas que 
ocasionan las dietas poco saludables.  

Clasifica los alimentos en distintos grupos en 
función de su contribución a una dieta sana.  

Reconoce la importancia de una dieta sana. 

Identifica y describe los elementos de una dieta 
sana y equilibrada. 

Adopta una dieta sana.  

La salud y la enfermedad. Hábitos saludables. Identificar y explicar las consecuencias para la 
salud de los hábitos de higiene personal, ejercicio 
físico y descanso.  

Identifica y adopta hábitos saludables: higiene 
personal, ejercicio físico y descanso. 

Identificación de hábitos poco saludables. 
Prevención de los problemas ocasionados por 
los hábitos poco saludables.  

Diferenciar los hábitos saludables y los poco 
saludables. 

Identifica las causas de determinados problemas 
relacionados con la alimentación y reconoce 
hábitos saludables que pueden ayudar a 
prevenirlos. 

 
 
PROYECTO 2: MEDIO AMBIENTE 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Observación directa e indirecta de seres 
vivos, mediante instrumentos cuando 
proceda, y haciendo uso de las tecnologías 
de imagen y sonido. 

Comprender la diferencia entre los seres vivos y 
los seres inertes.  

Observa, identifica y explica las diferencias entre 
los seres vivos y los seres inertes. 

Muestra interés por la observación y el estudio de 
todos los seres vivos. 
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Observa seres vivos, de manera directa utilizando 
instrumentos adecuados, e indirectamente 
utilizando fuentes secundarias (libros, tecnologías, 
material audiovisual, etc.).  

La clasificación de los seres vivos. A través de la observación directa e indirecta, 
utilizar criterios científicos para identificar y 
clasificar a los seres vivos en reinos.  

Observa e identifica las características de distintos 
seres vivos. 

Clasifica a los seres vivos en grupos en función de 
sus características.  

Las plantas. Reconoce las partes de una planta e identifica las 
características de distintos grupos de plantas.  

Observa e identifica las partes de una planta. 

Observa e identifica las características de distintas 
plantas. 

Clasifica las plantas en distintos grupos en función 
de sus características.  

Animales vertebrados. A través de la observación directa e indirecta, 
utilizando criterios científicos para identificar y 
clasificar a los animales vertebrados.  

Observa, directa e indirectamente, a los 
vertebrados e identifica sus características 
básicas. 

Identifica y describe los procesos vitales de cada 
grupo de animales vertebrados.  

Los invertebrados. A través de la observación directa e indirecta, 
utilizar criterios científicos para clasificar a los 
vertebrados e invertebrados.  

Observa, identifica y reconoce las características 
y diferencias básicas entre los vertebrados e 
invertebrados.  

Grupos de invertebrados.  A través de la observación directa e indirecta, 
utilizar criterios científicos para identificar y 
clasificar a los invertebrados en distintos grupos.  

Observa, directa e indirectamente, a los 
invertebrados e identifica sus características. 

Utiliza las tecnologías de la información como 
ayuda para identificar y clasificar a los 
invertebrados en función de sus características.  

El cuidado y respeto por los animales.  Comprende la importancia del cuidado y respeto 
por los animales.  

Muestra una actitud positiva y activa para la 
conservación y el cuidado de distintos animales.  

 
 
PROYECTO 3: MATERIA Y ENERGÍAS.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Las propiedades y clasificación de los 
materiales. 

Clasificar materiales en función de sus 
propiedades. 

Observa, identifica y clasifica los materiales en 
función de sus propiedades.  
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Los cambios físicos de la materia. Comprender determinados cambios físicos de la 
materia.  

Identificar los principios básicos de determinados 
cambios físicos: cambio de estado y cambio de 
forma.  

Planifica y realiza experimentos sencillos para 
estudiar los cambios físicos en los materiales 
comunes y hacer predicciones.  

Identificar los tres estados del agua.  

Los cambios químicos de la materia. Reconocer determinadas profesiones por las 
máquinas que utilizan. 

Identifica los principios básicos de determinados 
cambios químicos: combustión y oxidación. 

Planifica y realiza experimentos sencillos para 
estudiar los cambios químicos en los materiales 
comunes. 

Hace predicciones acerca de los resultados.  

Identificación de las mezclas. Comprender el concepto de mezclas y realizar 
experimentos sencillos para identificarlas. 

Comprende y aplica distintos criterios para 
identificar diferentes tipos de mezclas y realiza 
experimentos sencillos para separarlas.  

Los tipos de energía y sus características. Comprender los distintos tipos de energía y sus 
características.  

Identifica y explica los distintos tipos de energía y 
sus características. 

Los usos de la energía en la vida cotidiana. Comprender los distintos usos prácticos que se 
hacen de los diferentes tipos de energía.  

Identifica y explica los distintos usos prácticos que 
se hacen de los diferentes tipos de energía, 
utilizando ejemplos específicos. 

Observa y explica la intervención de la energía en 
nuestra vida cotidiana. 

Relaciona los tipos de energía con su uso 
específico en la vida cotidiana. 

Las fuentes de energía. Reconocer fuentes de energía habituales y las 
máquinas que se utilizan para obtenerlas.  

Explica, con ejemplos concretos, las fuentes de 
energía habituales y las máquinas que se utilizan 
para obtenerlas.  

Identifica las diferencias entre la energía 
renovable y la no renovable. 

Observa e identifica la electricidad como una 
fuente de energía habitual en la vida cotidiana y 
da ejemplos concretos. 

Observa y reconoce algunas fuentes de energía 
utilizadas por las máquinas. 
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3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del área. 
 

Instrumentos de evaluación 

Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa y sistemática 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado 
en la actividad diaria de la clase.  

 Cuaderno de clase del alumno. 

 Actividades de evaluación (fichas 
fotocopiables, pruebas escritas 
individuales…) 

 Trabajos en grupo.  

 Resolución de ejercicios.  

 Preguntas individuales y grupales.  

 Participación del alumno/a.  

 Intervenciones en la clase. 

 Pruebas en común. 

 Lista de control.  

 Registro de incidencias.  

 
Criterios de calificación: 60% pruebas de evaluación de contenidos y/o proyectos y 40% actitud, comportamiento, trabajo personal y participación en el aula.  
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4. Atención a la diversidad.  
Relación de  diferentes propuestas para trabajar la atención a la diversidad de niveles, 
estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades de los alumnos 
Los alumnos con dificultades tendrán más apoyo en clase, si fuese necesario con material 
complementario más gráfico para la comprensión de los contenidos. Se aplicará una 
adaptación curricular en los casos que fuese necesario.  
A los alumnos de altas capacidades intelectuales se les propondrá actividades de 
investigación y profundización en los contenidos trabajados.  

 

5. Actividades complementarias.  
- Jornadas del deporte y la salud: elaboramos un menú sano y equilibrado. 
- Visita a Emulsa: taller de educación ambiental. 
- Visita al Museo ‘Fernando Alonso’: observamos las diferentes partes de una máquina y 

su funcionamiento. 
- Excursión a la montaña: observamos en primera persona todo lo relacionado con la 

naturaleza y el medio ambiente.  
 
 

6. Materiales y recursos didácticos. 
- Libreta del alumno. 
- Murales. 
- Ordenadores. 
- Pizarra digital. 
- Material manipulable y experimental propio del área. 
- Enlaces a webs y vídeos. 
- Actividades interactivas. 

 
 

7. Indicadores de logro. 

Área Estándar ADQUIRIDO 
(SI/NO) 

LIN Observa, identifica y describe las partes externas del cuerpo 
humano. 

 

LIN Identifica y describe los distintos sistemas corporales: sistema 
circulatorio, sistema respiratorio y sistema digestivo. 

 

LIN Identifica los distintos sentidos, los órganos de los que se sirven y la 
función que desempeñan en el proceso de relación. 

 

LIN Conoce los órganos implicados en los distintos sistemas corporales: 
sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema digestivo. 

 

LIN Empieza a comprender la función que desempeñan los sistemas 
corporales en los procesos vitales de los seres humanos: nutrición, 
reproducción y relación. 

 

LIN Identifica los distintos sentidos, los órganos de los que se sirven y la 
función que desempeñan en el proceso de relación. 

 

LIN Clasifica los alimentos en distintos grupos en función de su 
contribución a una dieta sana. 

 

LIN Identifica y describe los elementos de una dieta sana y equilibrada.  

LIN Observa, identifica y explica las diferencias entre los seres vivos y 
los seres inertes. 

 

LIN Observa e identifica las características de distintos seres vivos.  

LIN Clasifica a los seres vivos en grupos en función de sus 
características. 

 

LIN Observa e identifica las partes de una planta.  
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LIN Observa e identifica las características de distintas plantas.  

LIN Clasifica las plantas en distintos grupos en función de sus 
características. 

 

LIN Observa e identifica las partes de una planta.  

LIN Observa e identifica las características de distintas plantas.  

LIN Clasifica las plantas en distintos grupos en función de sus 
características. 

 

LIN Observa, directa e indirectamente, a los vertebrados e identifica sus 
características básicas. 

 

LIN Identifica y describe los procesos vitales de cada grupo de animales 
vertebrados. 

 

LIN Observa, identifica y reconoce las características y diferencias 
básicas entre los vertebrados e invertebrados.  

 

LIN Observa, directa e indirectamente, a los invertebrados e identifica 
sus características.  

 

LIN Observa, identifica y clasifica los materiales en función de sus 
propiedades. 

 

LIN Identificar los principios básicos de determinados cambios físicos: 
cambio de estado y cambio de forma. 

 

LIN Identificar los tres estados del agua.  

LIN Identifica los principios básicos de determinados cambios químicos: 
combustión y oxidación. 

 

LIN Hace predicciones acerca de los resultados.  

LIN Identifica y explica los distintos tipos de energía y sus características.  

LIN Identifica y explica los distintos usos prácticos que se hacen de los 
diferentes tipos de energía, utilizando ejemplos específicos. 

 

LIN Observa y explica la intervención de la energía en nuestra vida 
cotidiana. 

 

LIN Relaciona los tipos de energía con su uso específico en la vida 
cotidiana. 

 

LIN Explica, con ejemplos concretos, las fuentes de energía habituales y 
las máquinas que se utilizan para obtenerlas. 

 

LIN Identifica las diferencias entre la energía renovable y la no renovable.  

LIN Observa e identifica la electricidad como una fuente de energía 
habitual en la vida cotidiana y da ejemplos concretos. 

 

LIN Observa y reconoce algunas fuentes de energía utilizadas por las 
máquinas. 
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1. Objetivos en clave de Competencias del Tercer Curso 

 

1. Conocer algunos de los rasgos fundamentales que definen la familia para participar de y en 

ella, y contribuir a la buena convivencia. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 

 

2. Profundizar en la importancia que tiene la escuela en el desarrollo del alumno, cooperando 

como parte de un proyecto común. Dialogar con el grupo. (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 y tolerante. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 

  

4. Interpretar el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humanas, tanto a 

gran escala como en el entorno inmediato. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia 

naturalista) 

 

5. Reconocer la forma de organización de la localidad y del municipio, identificando y valorando 

los valores democráticos en que se fundamenta y siendo consciente de la importancia de la 

participación ciudadana en la organización y la colaboración en el funcionamiento. (Sociales y 

cívicas / Inteligencia interpersonal) 

 

6. Conocer y respetar las normas básicas de seguridad vial y saberlas utilizar como peatón y 

usuario de los medios de transporte y de otros servicios. (Sociales y cívicas / Inteligencias 

interpersonal e intrapersonal) 

 

7. Identificar y valorar críticamente las aportaciones de las diversas culturas en el patrimonio de 

la humanidad pasado y actual, especialmente la aportación a la lengua castellana. (Sociales y 

cívicas / Inteligencia interpersonal) 

 

8. Comprender y explicar el procedimiento seguido por la materia prima en su transformación en 

productos elaborados para satisfacer las necesidades del ser humano. (Matemática. Ciencia y 

tecnología / Inteligencia naturalista) 

 



 
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA 

 

   

9. Identificar actividades de su entorno pertenecientes al sector terciario y considerar la 

importancia y la contribución de estas a la sociedad del bienestar relacionándolas con la 

satisfacción de necesidades en cuanto a la prestación de servicios que suponen. (Sociales y 

cívicas / Inteligencia interpersonal) 

 

10. Identificar los principales tipos de paisajes y sus elementos, y valorar la importancia de 

proteger, cuidar y respetar el paisaje para las futuras generaciones. (Matemática. Ciencia y 

tecnología / Inteligencia naturalista) 

11. Reconocer las características de la Tierra, sus capas y el ciclo del agua, así como las 

principales formas de representar la Tierra y los elementos de cada una de sus 

representaciones. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 

12. Iniciarse en el uso de las unidades de medida del tiempo histórico para localizar y ordenar los 

hechos históricos. Y adquirir el concepto de historia, conociendo las edades en que se divide e 

identificando las fuentes históricas, conociendo una clasificación de estas. (Matemática. Ciencia 

y tecnología, sociales y cívicas, aprender a aprender / Inteligencia lógico-matemática, 

interpresonal e intrapersonal.) 

13. Formular hipótesis y elaborar mensajes y textos informativos, explicativos y argumentativos 

para la comprensión y la explicación de realidades naturales. (Matemática. Ciencia y tecnología / 

Inteligencia naturalista) 

 

14. Buscar, seleccionar y organizar información de diferentes fuentes, analizarla y sacar 

conclusiones, reflexionar sobre el proceso seguido y comunicarlo (oral, escrito), utilizando con 

rigor y precisión el vocabulario ajustado a los contenidos trabajados, así como las TIC y los 

recursos diversos en la elaboración de trabajos. (Comunicación lingüística, Digital, Aprender a 

aprender / Inteligencias lingüística-verbal e intrapersonal) 

 

15. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable y mostrando 
habilidades para evitar y resolver conflictos pacíficamente. (Sociales y cívicas / Inteligencia 
interpersonal) 

16. Mostrar autonomía al planificar y llevar a cabo acciones y tareas, así como creatividad e 
iniciativa al tomar decisiones. (Iniciativa emprendedora / Inteligencia intrapersonal)
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2. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables  

 

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

UD1 a UD12  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

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

Recogida de información del tema que se va a 
tratar utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas).  

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

 

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

 

3. Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.  

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta 
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  
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Técnicas de trabajo intelectual.  

Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos.  

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

 

4. Planificación y gestión de proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos.  

Iniciativa emprendedora.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que supongan la búsqueda, la 
selección y la 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 las 
aportaciones ajenas en los diálogos y los 
debates.  

 

 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos 

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 orales 
y/o escritos.  

 

4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, la 
selección y la organización de textos de 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 
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7, 8, 10 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante.  

 

 

 

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

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 
aprovechar la información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.  

 

 

 

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, 
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 la 
ejecución de acciones y tareas, y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones.  
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10. Desarrollar actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo 
cambio.  

 

 

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.  

 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

1, 2, 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

1. La familia. Estructuras familiares.  

 

 

2. La comunidad educativa. Las normas de 
convivencia y responsabilidad en su 
cumplimiento.  

 

 
 
1. Adquirir conciencia del entorno familiar del que 
forma parte y de los valores que fundamentan la 
vida en familia valorando la convivencia pacífica 
y tolerante.  
 
 
 
2. Reconocer las características y los rasgos 
propios de los distintos grupos sociales, 
respetando y valorando sus diferencias.  
 
 
 
 
3. Identificar y nombrar los elementos que forman 

 
 
1.1. Explica cuáles son los valores y los 
sentimientos sobre los que se asienta la vida en 
familia.  
1.2. Valora la aportación de cada miembro de la 
familia y muestra respeto y empatía hacia todos 
ellos.  
 
2.1. Explica la organización familiar, escolar y 
local, e identifica algunas de las funciones que 
desarrollan sus miembros.  
2.2. Describe el trabajo que desarrollan las 
personas que nos rodean y la importancia de 
este para la sociedad en su conjunto.  
 
3.1. Enumera las características de los distintos 
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3. La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. 
Los barrios y los tipos de barrios.  

 

 

 

 

4. El municipio.  

 

 

5. La organización de la localidad: el 
ayuntamiento y los servicios municipales.  

 

6. Normas ciudadanas. Las normas de 
convivencia.  

Manifestaciones culturales populares.  

Educación vial.  

la localidad, describir sus funciones y conocer su 
organización social incorporando las normas 
ciudadanas de convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describir municipio y comprender la estructura 
básica de los ayuntamientos, conociendo los 
servicios municipales, su organización y las 
funciones de las personas que lo integran.  
 
 
 
5. Identificar las manifestaciones culturales 
populares que conviven en el entorno, reconocer 
su evolución en el tiempo, y valorarlas como 
elementos de cohesión social.  
 
6. Respetar el cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y usuarios de transportes 
y de otros servicios, reconociendo el entorno 
físico de la localidad en relación con el tráfico y 
desarrollando hábitos de conciencia ciudadana 
referidos a la circulación.  
 

tipos de localidades (pueblo y ciudad) 
diferenciando entre población rural y urbana.  
3.2. Identifica, describe y compara distintos tipos 
de barrios.  
3.3. Identifica y nombra los elementos que 
forman la localidad y describe sus funciones. 
3.4. Valora la necesidad de cuidar los elementos 
de su localidad para uso y disfrute de todos.  
3.5. Describe la organización social de la 
localidad identificando y respetando las normas 
ciudadanas de convivencia y las bases sobre las 
que se fundamentan.  
 
4.1. Define municipio y conoce los elementos que 
lo integran explicando la estructura del 
ayuntamiento y las funciones que desempeña.  
4.2. Nombra y describe los servicios municipales, 
identifica las tareas que realiza valorando el 
trabajo de las personas que trabajan en ellos.  
 
5.1. Identifica y describe los principales 
monumentos de su localidad y muestra una 
actitud de respeto hacia ellos.  
 
 
6.1. Conoce y respeta las normas básicas de 
seguridad vial y las utiliza como peatón y como 
usuario de los medios de transporte.  
6.2. Valora la importancia que tiene el respeto de 
las normas y señales de tráfico, y conoce el 
significado de las más comunes.  
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

4, 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

7. Las actividades productivas: Recursos 
naturales, materias primas.  

Productos elaborados. Artesanía e industria.  

Las formas de producción.  

 

 

8. El sector servicios.  

7. Explicar las diferencias entre materias primas 
y los productos elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para obtenerlos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Identificar las actividades del sector servicios, 
sus principales tipos y las personas que 
intervienen en ellas.  

7.1. Identifica y define materia prima y producto 
elaborado, y los asocia con las actividades en las 
que se obtienen.  
7.2. Nombra e identifica profesiones relacionadas 
con la obtención de productos naturales.  
7.3. Identifica diferentes productos elaborados, 
los relaciona con los naturales de procedencia y 
con la actividad en la que han sido producidos.  
7.4. Define artesanía, nombra distintos tipos y los 
asocia con los productos que elaboran y con los 
oficios artesanos.  
7.5. Identifica y define industria, sus tipos, los 
asocia con los productos que elaboran y nombra 
algunas de sus profesiones.  
 
8.1. Nombra profesiones del sector de los 
servicios y las asocia correctamente con su 
sector y con la actividad que desarrollan.  
8.2. Describe ordenadamente el proceso de 
obtención de un producto hasta su venta, 
identificando las profesiones que intervienen en 
él y los sectores a los que pertenecen.  
8.3. Investiga sobre los procesos de producción, 
manipulación, distribución y venta de un 
determinado producto. 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

6, 7, 8 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

1. La Tierra en el sistema solar.  

 

 

 

 

 

 

2. La Tierra: características generales. 
Movimientos y sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

1. Identificar los astros del sistema solar y la 

ubicación de la Tierra y de la Luna en este.  

 

 

 

 

 

2. Explicar las características básicas de la Tierra 

y los movimientos que realiza, identificando el de 

rotación y el de traslación y sus consecuencias.  

 

 

 

 

1.1. Identifica la Tierra como parte de un conjunto 

de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol.  

1.2. Describe la localización de la Tierra en el 

sistema solar.  

1.3. Localiza el Sol en el centro del sistema solar 

y nombra los planetas que lo forman.  

1.4. Sitúa los planetas según su proximidad al 

Sol.  

 

2.1. Describe la forma y algunas características 

básicas de la Tierra.  

2.2. Explica el movimiento de rotación terrestre y 

sus consecuencias.  

2.3. Define día y hora como unidades para medir 

el tiempo.  

2.4. Describe día y noche como consecuencias 
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3. La capas de la Tierra: características básicas.  

 

 

 

4. La Luna y sus fases.  

Orientación en el espacio: los puntos cardinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nombrar e identificar las capas que forman la 

Tierra describiendo algunas de sus 

características.  

 

 

4. Describir características básicas de la Luna y 

de los movimientos que realiza, identificando las 

fases lunares y sus consecuencias.  

 

5. Identificar y reconocer los puntos cardinales, 

desarrollar hábitos de orientación y nociones 

espaciales básicas, explicando distintas formas 

de representar la Tierra.  

de la rotación terrestre.  

2.5. Define año y establece su equivalencia en 

días.  

2.6. Explica el movimiento de traslación y sus 

consecuencias.  

2.7. Identifica las estaciones, fija su duración, y 

describe la luz solar en ellas.  

 

3.1. Identifica, nombra y describe las capas de la 

Tierra y algunas de sus características.  

3.2. Describe la superficie de la Tierra y distingue 

entre los continentes, los mares y los océanos.  

 

4.1. Describe la traslación de la Luna e identifica 

y nombra las fases lunares.  

 

5.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el 

ecuador, los hemisferios y el eje de rotación en 

globos terráqueos y planisferios.  

5.2. Describe el recorrido del Sol en el cielo y 
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6. La brújula y los GPS. Globos terráqueos y 
planisferios. Identificación de los polos, el eje y 
los hemisferios.  

La cartografía. Planos y mapas. Elementos y 
tipos de mapas.  

 

 

 

 

 

7. El aire y su composición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adquirir una idea básica de lo que es un plano 

y un mapa y de los elementos que suele 

contener, valorar su importancia para orientarse, 

explicando el concepto de cartografía y lo que 

representa.  

 

 

 

 

 

7. Identificar los gases que forman el aire, 

elabora estrategias básicas para orientarse.  

5.3. Identifica la brújula y el GPS como 

instrumentos que sirven para determinar la 

posición sobre la superficie terrestre.  

5.4. Diferencia globo terráqueo y planisferio en 

función de sus características.  

5.5. Localiza y nombra continentes y océanos en 

globos terráqueos y planisferios.  

 

6.1. Explica, de manera sencilla, que es la 

cartografía y que representa valorando su 

importancia como herramienta fundamental de 

conocimiento científico.  

6.2. Define plano y asocia planos sencillos con 

los objetos reales representados en él.  

6.3. Identifica símbolos convencionales e 

interpreta leyendas de planos sencillos.  

6.4. Define mapa e identifica y nombra distintos 

tipos de mapas explicando qué es una leyenda 

en un mapa y para lo que sirve.  
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8. La atmósfera. Fenómenos atmosféricos.  

 

 

 

9. Las precipitaciones y sus tipos. La 
contaminación atmosférica.  

 

 

 

 

 

10. El agua y sus estados. El ciclo del agua. 
Distribución de las aguas en el planeta. Aguas 
superficiales y aguas subterráneas.  

 

 

 

 

explicando algunas características de cada uno 

de ellos.  

 

8. Identificar la atmósfera, explicar sus 

principales características y su estructura 

valorando su función fundamental de proteger la 

vida en el planeta.  

 

 

9. Identificar y nombrar fenómenos atmosféricos, 

describiendo las causas que producen la 

formación de las nubes y las precipitaciones e 

investigando sobre los principales tipos de 

contaminación atmosférica.  

 

 

 

10. Identificar y explicar los estados en que se 

encuentra el agua en la naturaleza y sus cambios 

de estado y posición describiendo los paisajes 

que forman.  

7.1. Explica la composición básica del aire y lo 

identifica como elemento indispensable para la 

vida. 

 

8.1. Define atmósfera, conoce cómo varía esta 

con la altura y describe hechos y características 

de las capas que se aprecian en ella.  

8.2. Explica, de forma sencilla, cómo la atmósfera 

protege a la Tierra de los extremos del frío del 

calor y de la radiación solar.  

 

9.1. Identifica y nombra algunos fenómenos 

atmosféricos.  

9.2. Describe las causas que producen la 

formación de nubes y las precipitaciones.  

9.3. Lleva a cabo, con ayuda, pequeñas 

investigaciones sobre los principales tipos de 

contaminación atmosférica.  

 

10.1. Describe los cambios de estado del agua y 

sus causas.  
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11. Los recursos hídricos y su aprovechamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Consumo responsable y problemas de 
contaminación.  

 

 

 

 

13. El paisaje. Elementos que forman un paisaje. 

 

 

 

 

11. Identificar y nombrar masas y cursos de 

agua, diferenciando aguas superficiales y aguas 

subterráneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Valorar la importancia del aire y del agua, 

desarrollando estrategias para reducir o evitar su 

contaminación y para ahorrar agua en las 

10.2. Identifica el calor y el frío como causas de 

los cambios de estado del agua y describe 

situaciones naturales y artificiales en las que se 

produce este cambio.  

10.3. Explica, de forma guiada, la influencia que 

la presencia del agua tiene en el paisaje.  

 

11.1. Explica cómo se distribuye el agua en el 

planeta identificando y nombrando masas y 

cursos de agua.  

11.2. Sitúa en un mapa de España los mares y 

los océanos que la circundan.  

11.3. Explica cómo se forman las aguas 

subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a 

ellas. 

11.4. Describe ordenadamente las fases en las 

que se produce el ciclo del agua.  

11.5. Describe la distribución del agua dulce y 

valora su importancia para la vida de los seres 

vivos.  

 

12.1. Explica qué instalaciones y mediante qué 
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Tipos de paisajes. Características y diferencias.  

La intervención humana en el paisaje.  

Respeto, defensa y mejora del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

1. Conceptos temporales básicos. Pasado, 
presente y futuro.  

 

 

actividades cotidianas.  

 

 

 

13. Explicar qué es un paisaje, identificar los 

principales elementos que lo componen, 

describiendo sus características principales, y 

valorando la importancia de proteger, cuidar y 

respetar el paisaje para las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesos se lleva a cabo la depuración de aguas 

residuales e indica cuáes pueden ser sus usos 

posteriores.  

12.2. Respeta el medio y conoce y asume pautas 

para reducir la contaminación y hace un uso 

responsable del agua.  

 

13.1. Define paisaje e identifica los elementos del 

paisaje describiendo sus características 

principales.  

13.2. Describe las características más 

importantes del paisaje próximo.  

13.3. Identifica y describe formas típicas del 

relieve de interior y de costa.  

13.4. Sitúa en un mapa las barreras naturales 

que actúan como fronteras de España.  

13.5. Localiza en un mapa físico los sistemas 

montañosos más importantes de España.  

13.6. Identifica distintos tipos de paisaje y 

enumera las modificaciones que sufren tanto por 

causas naturales como por la acción humana.  

13.7. Identifica los principales riesgos y 



 
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA  

   

 

 

 

 

2. Unidades para medir el tiempo histórico y sus 
equivalencias.  

 

 

 

 

3. Las edades de la historia.  

Las fuentes de la historia y su clasificación.  

 

 

 

 

4. Cambios en una localidad a lo largo de la 

 

 

1. Utilizar nociones y unidades temporales 
básicas (pasado, presente futuro), situando 
acontecimientos de la historia de la localidad. 

 

 

 

 

 

2. Identificar las unidades de medida del tiempo 
histórico (año, década, siglo, milenio, edad) para 
iniciarse en la localización y la ordenación de 
hechos históricos.  

 

 

 

3. Adquirir el concepto de historia, conocer las 
edades en que se divide e identificar las fuentes 
históricas, conociendo una clasificación de estas.  

amenazas que afectan a los paisajes realizando 

acciones dirigidas a prevenirlos. 

 

 

1.1. Define los tiempos pasado, presente y futuro, 
y elabora una sencilla línea del tiempo con la 
historia de su localidad. 

1.2. Describe sucesos asociados a los tiempos 
pasado, presente y futuro.  

1.3. Traza, de manera aproximada, líneas de 
tiempo sencillas, y asigna sucesos en ellas.  

1.4. Localiza en el tiempo y en el espacio hechos 
del pasado.  

 

2.1. Identifica las unidades año, lustro, década, 
siglo y milenio, y conoce sus equivalencias.  

2.2. Reconoce el siglo como unidad de medida 
del tiempo histórico.  

2.3. Ordena cronológicamente sucesos 
históricos, utilizando líneas de tiempo.  
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historia.  

 

 

 

 

 

5. Nuestro patrimonio.  

 

 

 

 

4. Identificar cambios sencillos que se producen 
en una localidad a lo largo del tiempo 
describiendo la evolución que se ha producido en 
diferentes aspectos de la forma de vida.  

 

 

 

 

5. Desarrollar la curiosidad por conocer las 

formas de vida humana en el pasado valorando 

la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y el estudio de la historia y como 

patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.  

3.1. Explica qué es la historia, nombra sus 
edades y las ordena cronológicamente de forma 
guiada.  

3.2. Describe fuente de la historia, y nombra 
algunas fuentes de la historia representativas de 
cada una de las edades.  

3.3. Identifica fuentes históricas y las relaciona 
con la edad en la que se generaron.  

 

4.1. Ordena temporalmente y describe de forma 
sencilla la evolución de aspectos de la vida en 
una localidad a lo largo del tiempo.  

4.2. Describe y compara imágenes de su 
localidad en distintos momentos históricos.  

4.3. Identifica y nombra elementos importantes y 
diferenciadores en la evolución de su localidad a 
lo largo del tiempo.  

 

5.1. Muestra curiosidad por conocer las distintas 
formas de vida del pasado.  

5.2. Respeta los restos históricos y los valora 

como un patrimonio que debemos cuidar y legar. 
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3. Criterios de promoción para Tercer curso 
 

Área Estándar ADQUIRID

O 

(SÍ/NO) 

CS Recoge información de los hechos y fenómenos dados y la comunica oralmente.  

CS Conoce el vocabulario adquirido para realizar actividades del tema tratado.  

CS Expone oralmente contenidos relacionados con el área en situaciones de aula.  

CS Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre apoyándose en una 

imagen y asocia las estaciones como consecuencia de la traslación, las diferencia, 

fija su duración y las relaciona con las actividades de su vida en diferentes 

momentos del año. 

 

CS Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose en una 

imagen y explica la sucesión del día y la noche como consecuencia de la rotación, 

fija su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana. 

 

CS Describe la traslación de la Luna apoyándose en imágenes y nombra las fases 

lunares diferenciándolas según el aspecto que presenta. 

 

CS Examina y diferencia distintas representaciones de la Tierra, mapas y globos 

terráqueos. 

 

CS Define atmósfera, explica sus principales características y su estructura (p. ej., con 

un esquema o mapa conceptual). 

 

CS Comprende y valora cómo la atmósfera protege a la Tierra y realiza una sencilla 

investigación sobre los principales tipos de contaminación atmosférica. 

 

CS Describe de forma oral o escrita qué es el tiempo atmosférico enumerando los 

fenómenos que lo determinan. 

 

CS Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, de forma oral 

o escrita (p. ej., utilizando un esquema o mapa conceptual), el ciclo del agua 

observando una imagen dada de este. 

 

CS Reconoce y nombra los tramos de un río en una representación gráfica.  

CS Explica qué es un paisaje, identifica en imágenes los principales elementos de cada 

paisaje. 

 

CS Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo y lo muestra 

sintetizando las nociones fundamentales que definen un municipio y ayuntamiento y 

explicando las funciones que realizan mediante un organigrama. 

 

CS Investiga el origen de diferentes productos elaborados mostrados en clase hasta 

llegar al producto natural de procedencia y su origen: agricultura, ganadería, pesca 
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o minería a través de diferentes fuentes: Internet, libros, revistas, etc. 

CS Diferencia artesanía e industria nombrando diferentes tipos y asociándolas con los 

productos que ambas elaboran y su forma de producción (p. ej., con un organizador 

gráfico de comparar y contrastar). 

 

CS Clasifica las acciones asociadas a los procesos de producción, manipulación, 

distribución y venta (p. ej., con un organizador gráfico). 

 

CS Inventa un anuncio con apoyos visuales y de texto para vender un producto 

imaginario usando técnicas persuasivas que pueda ser utilizado en diferentes 

medios de comunicación. 

 

CS Investiga con diferentes medios (Internet, entrevista a trabajadores cercanos, un 

texto escrito, etc.) una empresa cercana y establece el sector al que pertenece, el 

producto, el tamaño y otras características básicas. 

 

CS Explica normas básicas de circulación y algunas consecuencias de su 

incumplimiento de manera oral /escrita. 

 

CS Demuestra la comprensión de los conceptos presente, pasado y futuro en su 

expresión oral o escrita utilizando de forma adecuada los verbos. 

 

CS Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, 

nombrándolos en una representación gráfica. 

 

CS Inventa el listado de características de un paisaje ideal con las características del 

paisaje humanizado de su localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 

alternativa presentada. 

 

CS Interpreta planos sencillos identificando signos convencionales, en papel o soporte 

digital. 

 

CS Localiza los puntos cardinales, los polos, el ecuador, los hemisferios norte y sur en 

globos terráqueos y mapas, elaborando estrategias básicas de orientación. 

 

CS Reconoce la imagen de algunos instrumentos meteorológicos (termómetro, veleta, 

anemómetro y pluviómetro) y los asocia a un uso determinado. 

 

CS Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos los principales elementos 

del relieve de su comunidad autónoma. 

 

CS Localiza en un mapa u otros recursos interactivos los ríos de su comunidad 

autónoma. 

 

CS Representa su pertenencia simultánea a los diferentes espacios geográficos: 

localidad, comunidad, país, Europa (p. ej., con un organizador de círculos 

concéntricos). 

 

CS Sitúa España en un mapa de Europa y algunos países limítrofes reconociendo el 

símbolo de la Unión Europea. 

 

CS Ordena temporalmente y describe imágenes u objetos de la localidad en la que vive  
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con ayuda de las tecnologías de la información. 

CS Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el concepto 

de duración (p. ej., en la medida del tiempo de su localidad, colegio, etc.) con una 

línea del tiempo. 

 

CS Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, 

nombrándolos en una representación gráfica. 

 

CS Representa gráficamente la Tierra discriminando lo que es tierra, agua y atmósfera 

e indicando el nombre de cada parte. 

 

CS Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose en una 

imagen y explica la sucesión del día y la noche como consecuencia de la rotación, 

fija su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana. 

 

CS Describe la traslación de la Luna apoyándose en imágenes y nombra las fases 

lunares diferenciándolas según el aspecto que presenta. 

 

CS Utiliza las TIC (Internet) para conocer la terminología adecuada a los temas tratados 

en el aula con ayuda del profesor. 

 

CS Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las TIC en situaciones de 

aula. 

 

CS Investiga el origen de diferentes productos elaborados mostrados en clase hasta 

llegar al producto natural de procedencia y su origen: agricultura, ganadería, pesca 

o minería a través de diferentes fuentes: Internet, libros, revistas, etc. 

 

CS Interpreta imágenes, esquemas y resúmenes y maneja las TIC en situaciones de 

aula. 

 

CS Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda y organización de textos de carácter social, en situaciones de aula. 

 

CS Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida diaria 

identificando el origen investigando en diferentes fuentes y describiendo los trabajos 

que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida cotidiana, valorando la 

importancia de todos los trabajos para contribuir al bien común. 

 

CS Recoge información de los hechos y fenómenos dados y la comunica oralmente.  

CS Realiza con esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera 

limpia. 

 

CS Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen participativo en 

las actividades propuestas. 

 

CS Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y aprende 

a tomar decisiones personales con ayuda del adulto. 

 

CS Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y el más caro.  
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CS Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando conductas 

responsables en situación de aula. 

 

CS Participa en actividades de grupo y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 

argumentar). 

 

CS Aprecia la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes 

grupos humanos conocidos sobre la base de los valores democráticos. 

 

CS Colabora de una manera eficiente en la vida social del aula y se inicia en el uso de 

estrategias para resolver conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

 

CS Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en su 

entorno más cercano. 

 

CS Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos en 

situaciones de trabajo de grupo y asamblea. 

 

CS Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y respeta las 

ideas de los compañeros y reacciona con apertura ante ellas en el aula. 

 

CS Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y acepta responsabilidades, en 

situaciones de trabajo grupal (p. ej., grupo cooperativo). 

 

CS Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua en la 

naturaleza, valorando la importancia del agua en la vida cotidiana enumerando los 

usos que puede hacer el ser humano. 

 

CS Inventa el listado de características de un paisaje ideal con las características del 

paisaje humanizado de su localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 

alternativa presentada. 

 

CS Observa acciones que realizan de forma cotidiana las personas y las clasifica según 

si protegen o no protegen el medio ambiente. 

 

CS Define qué es localidad y describe las costumbres, forma de vida y organización 

social de la suya, describiendo de manera elemental el funcionamiento de las 

instituciones y algunas responsabilidades y tareas de estas. 

 

CS Relaciona ayuntamiento con el gobierno de su localidad, sabe quiénes lo forman, 

cómo se eligen a las personas para el cargo y qué servicios de la localidad 

organizan (p. ej., con un organizador gráfico). 

 

CS Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas en la clase y 

utiliza las estructuras creadas (asambleas, cuidadores, rincón del diálogo, etc.) para 

evitar y resolver conflictos 

 

CS Reconoce a los nacidos en un territorio como autóctonos y a los que han llegado de 

otros países como inmigrantes en el colegio, el vecindario o la localidad. 

 

CS Respeta las señales de tráfico y las normas de circulación como peatón (p. ej., en 

excursiones, salidas, etc.). 
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CS Compara y contrasta la evolución (cambios alimentarios, de vestimentas, 

herramientas, arquitectónicos, comerciales) entre diferente períodos de la historia 

de su comunidad autónoma y España (p. ej., con un organizador gráfico). 

 

CS Muestra un comportamiento adecuado cuando visita un museo o un edificio antiguo.  

CS Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda y organización de textos de carácter social, en situaciones de aula. 

 

CS Investiga sobre algunos edificios, obras de arte o manifestaciones culturales de su 

localidad con diferentes fuentes, reconociendo sus señas de identidad. 
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5. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 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. 
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...). 
• 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. 
• Pruebas orales 
individuales. 
• Exposiciones orales. 
 

• Listas de control. 
• Registros de 
incidencias. 
 
 

• Plantilla de 
evaluación. 
 

 

Criterios de evaluación: 100% proyectos y pruebas de evaluación de contenidos. 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 

Libro del alumno Ciencias Sociales edebé-On. 

Libro Digital interactivo. 

Biblioteca de recursos. 

Social Visual Dictionary con audios. 

Materiales para la educación emocional. 

Murales.  

Ordenador 

Pizarra digital. 

Material manipulable y experimental propio del área. 
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7. Atención a la diversidad 

  

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención a la diversidad de niveles, estilos 
y ritmos de aprendizaje, 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, con el movimiento, con la 

representación plástica, con la dramatización...  

• PLANES INDIVIDUALES dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 

tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita 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. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género 

masculino y femenino, mientras que varios alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y 

simultáneamente otro/a puede estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un 

texto. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las 

habilidades de cada alumno/a. 

• ENSEÑANZA TUTORADA . 

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 

 

 

 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

- Visita a Emulsa.  
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Colegio San Vicente de Paúl 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ETAPA: PRIMARIA 

 

CURSO: 3º 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Objetivos en clave de Competencias del Tercer Curso 

 

• Comprender textos orales y expresarse oralmente de forma adecuada en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el alumno. (Comunicación lingüística) 

 

• Leer y comprender textos de tipología diversa (narrativos, descriptivos, textos de la vida 

cotidiana…), así como de literatura infantil y juvenil, y desarrollar hábitos de lectura, como 

instrumentos para mejorar la eficacia lectora, adquirir conocimiento y como ocio y disfrute. 

(Comunicación lingüística). 

 

• Comprender e interpretar informaciones de trayectos y planos, horarios comerciales, 

calendarios…, efectuando los razonamientos numéricos y geométricos necesarios. 

(Competencia matemática) 

 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir distintos 

tipos de textos según la finalidad y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, sabiendo 

razonar y explicar los procesos seguidos. (Comunicación lingüística y 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, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. (Competencias 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 expresiones 

culturales y Competencia digital) 

 

• Aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria. Comprender textos literarios de 

géneros diversos, así como las convenciones específicas del lenguaje literario. (Comunicación 

lingüística y Competencias básicas en ciencia y tecnología) 

 

• Valorar la realidad plurilingüe de España y del mundo como muestra de riqueza cultural. 

(Conciencia y expresiones culturales y Competencias 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. 

(Competencias sociales y cívicas) 
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• Tomar conciencia del propio aprendizaje y reflexionar sobre posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Secuencia y temporización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

 

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

de la 1 a la 12 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Situaciones comunicativas espontáneas o 

dirigidas de relación social. 

 

 

 

 

- Participación en encuestas y entrevistas. 

- Comentario oral y juicio personal. 

 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: 
escuchar y preguntar. 

 
 

1. Participar oralmente en situaciones 
comunicativas propias de los ámbitos personal, 
escolar y social, respetando las normas de la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Participar en actividades de comunicación y 
expresión oral respetando el punto de vista de 
los demás y realizando aportaciones coherente 
 
 

3. Utilizar el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender a partir de la escucha activa. 
 
 

 
 
1.1. Utiliza la lengua oral como forma de 
comunicación con los demás y expresión de sus 
ideas y sentimientos. 
1.2. Escucha a sus compañeros en sus 
intervenciones, escucha y respeta las normas de 
intercambio comunicativo. 
1.3. Hace uso del lenguaje para solicitar 
información. 
1.4. Reconoce el orden del discurso y conoce los 
medios que facilitan la comunicación. 
1.5. Respeta y aplica las normas socio-
comunicativas: turno de palabra, participación 
activa y escucha, normas de cortesía. 

 
2.3. Interviene en situaciones de comunicación 
respetando el punto de vista de los demás y 
aportando ideas coherentes 

3.1. Planifica intervenciones orales apoyándose 
en elementos gráficos diversos y adecuándolas a 
la situación comunicativa. 

3.2. Utiliza la lengua oral funcional empleando 
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- Comprensión y expresión de mensajes verbales 
y no verbales. 

- Habilidades y estrategias que facilitan la 
comunicación. 

 

 

- Expresión y reproducción de textos orales 
según su tipología, procedentes de diferentes 
medios. 

 

 

 - Comprensión de textos orales según su 
tipología. Idea principal y secundaria. Sentido 
global. Ampliación de vocabulario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reconocer información verbal y no verbal en 
diferentes situaciones comunicativas. 
Comprender mensajes verbales y no verbales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Expresarse de forma oral utilizando un 
discurso ordenado y vocabulario acorde a cada 
situación. 
 
 
 
 
 

6. Comprender el sentido global de textos orales 
y el significado de las palabras (vocabulario), 
identificando las ideas principales y las 
secundarias. 
 
 
 

expresiones adecuadas para hacer peticiones, 
resolver dudas, pedir que repitan, agradecer una 
colaboración, tomar turno de palabra, formular 
deseos… 
3.3. Es capaz de expresar su opinión sobre 
temas cercanos, incorporando criterios 
personales en sus comentarios. 

 

4.1. Identifica situaciones que favorecen o que 
impiden la comunicación (verbal y no verbal). 
4.2. Utiliza recursos lingüísticos y no lingüísticos 
adecuados para comunicarse en las 
interacciones orales. 
4.3. Comprende información de textos de 
diferente tipo (argumentativos, expositivos e 
instructivos) a través de preguntas previas, 
localizando la información más importante. 

5.1. Interviene de forma efectiva en situaciones 
de comunicación en el aula. 
5.2. Emplea elementos básicos que facilitan sus 
intervenciones comunicativas: entonación, 
pronunciación y vocabulario. 
5.3. Relata sucesos y anécdotas con coherencia. 

 
6.1. Identifica el sentido global de un texto. 
6.2. Identifica las ideas principales y secundarias 
de textos. 
6.3. Responde a preguntas sobre datos e ideas 
explícitas en el texto. 
6.4. Identifica elementos no verbales que 
acompañan a los textos orales. 
6.5. Sigue instrucciones orales referidas a la 
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- Audición, reproducción y creación de textos 
sencillos que estimulen la curiosidad y el interés 
del niño. 

- Memorización de textos. Dramatización de 
textos sencillos (narrativos). 

 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

- Conocimiento e interiorización de la relación 
entre lengua oral y escrita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. Comprender y expresar textos orales sencillos 
de diversos tipos. Memorización y dramatización. 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer la correspondencia entre fonemas y 

grafías en contextos de lecturas significativas. 

 

 

 

 

2. Desarrollar el hábito lector. 

ejecución de procesos o a temas trabajados 
previamente. 

 
7.1. Escucha de forma silenciosa los textos que 
se deben reproducir. 
7.2. Reproduce textos breves y sencillos de 
diversos tipos respetando la entonación, las 
pausas y la modulación de voz. 
7.3. Reproduce cuentos escuchados 
manteniendo la coherencia temporal y espacial y 
su estructura. 
7.4. Memoriza textos orales con diferente 
finalidad (lúdica, de instrucciones, de 
aprendizaje…). 

7.5. Dramatiza un texto narrativo. 

 

1.1. Identifica la correspondencia fonema-grafía 

que da lugar a determinadas reglas ortográficas. 

1.2. Infiere normas ortográficas desde el 

conocimiento de las relaciones fonema-grafía. 

1.3. Aplica los signos de puntuación para dar 
sentido a la lectura: punto, coma. 

 

2.1. Expresa el gusto por los textos leídos. 

2.2. Expresa preferencias por determinadas 
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- Gusto por la lectura. Hábito lector.  

 

 

- Lectura de textos como fuente de información, 
de diversión, de disfrute y de aprendizaje. 

 

- Plan lector. 

- Lectura con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados, utilizando estrategias 
sencillas para su comprensión. 

- Estrategias de identificación de diferentes tipos 
de texto: descriptivos, argumentativos, narrativos, 
expositivos e instructivos. 

- Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: Título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Relectura. Anticipación de hipótesis. Estructura 
del texto. Tipos de texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

 

 

 

 

 

3. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

 
4. 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. 

5. Leer textos en voz alta con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados. 

 
6. Utilizar estrategias para la identificación de 
diferentes tipos de texto. 
 
 
7. Utilizar estrategias de comprensión de textos 
de diferente índole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lecturas. 

 

3.1. Lee diariamente textos en un horario 
programado en el aula. 

4.1. Selecciona lecturas con criterio personal y 
expresa el gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos leídos. 

 

5.1. Lee textos con fluidez, entonación y ritmo 
adecuados. 

6.2. Reconoce la estructura de contenido en 
distintos tipos de texto. 

 
7.1. Identifica el título y lo interpreta. 
7.2. Asocia la información que aportan las 
ilustraciones con el contenido del texto. 
7.3. Identifica palabras clave de un texto para 
facilitar la comprensión. 
7.4. Elabora una hipótesis sobre el contenido del 
texto. 
7.5. Relaciona conocimientos previos con la 
información nueva del texto. 
7.6. Identifica las ideas principales y secundarias 
de un texto. 
7.7. Realiza resúmenes de un texto dado. 
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- Identificación y valoración crítica de los valores 
y mensajes transmitidos por un texto. 

 

 

- Uso de la biblioteca: conocimiento de la 
organización, respeto de las normas y utilización 
como fuente de información. 

 

- Producción de diferentes tipos de texto según 
su tipología para comunicar vivencias, 
necesidades y conocimientos: narraciones, 
descripciones, argumentaciones, exposiciones e 
instrucciones. 

- Estrategias para la aplicación de las normas en 
la producción de textos. 

 

- Estrategias para mejorar la escritura y la 
cohesión del texto (planificación, redacción del 
borrador, revisión, reescritura 

 

 

 
8. Identificar diversos tipos de fuentes de 
información. 
 
 
9. Recoger información de diferentes soportes 
textuales y valorarla. 
 
 
10. Conocer la necesidad de utilizar la biblioteca, 
su organización y las normas de uso. Identificar 
información en diferentes soportes para obtener 
información. 
 

 

11. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, claridad y 
estructura correcta.  
 
 
12. Interiorizar las normas para la producción de 
diferentes tipos de texto. 
 

 

 
13. Escribir diferentes tipos de texto según la 
finalidad. 

 

 

8.1. Usa diccionarios, periódicos, enciclopedias, 
Internet, CD… 

9.1. Consulta diferentes fuentes de información y 
en distintos soportes para obtener información y 
realizar trabajos personales o en grupo. 

10.1. Utiliza la biblioteca (del aula y del centro) 
para buscar información de manera dirigida o por 
propia iniciativa. 

10.2. Conoce la organización y las normas de uso 
de la biblioteca. 

11.1. Realiza sencillas descripciones relacionadas 
con la lectura. 
11.5. Usa correctamente las normas ortográficas 
trabajadas. 

12.1. Reconoce la finalidad y la estructura de un 
texto. 

12.2. Reconoce las diferencias entre la escritura 
de textos formales e informales. 

 

13.1. Redacta textos siguiendo unos pasos: 

planificación, redacción, revisión y mejora. 

13.2. Produce textos sencillos a partir de unas 
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- Aplicación de las normas ortográficas básicas y 
los signos de puntuación. Acentuación. 
Caligrafía. Orden y limpieza. Dictados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aplicar las normas ortográficas básicas, los 
signos de puntuación y la acentuación de las 
palabras de uso más frecuente. Presentar los 
trabajos con buena caligrafía, respetar el orden y 
limpieza en los escritos. Practicar diferentes tipos 
de dictado. 

pautas. 

13.3. Elabora resúmenes a partir de un guion. 

133.4. Revisa y valora sus producciones y las de 

los compañeros. 

14.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos 
pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 

- Determina con antelación cómo será el texto, su 
extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 

- Adapta la expresión a la intención, teniendo en 
cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. 

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

- Reescribe el texto. 

14.2. Produce textos sencillos a partir de unas 
pautas. 

14.3. Elabora resúmenes a partir de un guion. 

14.4. Revisa y valora sus producciones y las de 
los compañeros. 

 

15.1. Aplica correctamente los signos de 



 
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Adquisición de vocabulario para facilitar y 

mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita 

- Conocimiento y aplicación de normas 

ortográficas: punto, mayúscula, signos de 

interrogación y de exclamación en un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la 

compresión y expresión oral y escrita en los 

textos. 

2. Adquirir y aplicar el uso ortográfico: punto, 

mayúscula, signos de interrogación y de 

exclamación en un texto. 

Aplicar las normas ortográficas a las 

producciones escritas. 

Escribir correctamente las palabras relacionadas 

con la norma ortográfica trabajada. 

 

puntuación. 

15.2. Acentúa correctamente las palabras de uso 
más frecuente, aplicando las normas relativas a 
palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

15.3. Presenta con claridad y limpieza los escritos 
cuidando: presentación, caligrafía legible, 
márgenes, organización y distribución del texto 
en el papel. 

15.4. Utiliza programas informáticos para mejorar 
la lectoescritura, la comprensión lectora, la 
adquisición de vocabulario y las reglas 
ortográficas y gramaticales. 

15.5. Practica sistemáticamente diferentes tipos 
de dictado. 

 

 

 

 

1.1. Adquiere nuevo vocabulario mediante la 

lectura. 

 

2.1. Usa adecuadamente el punto en sus 

escritos. 

2.2. Utiliza las mayúsculas al comienzo del texto 

y detrás de punto. 

2.3. Identifica y utiliza correctamente los signos 

de interrogación y exclamación en las 

producciones escritas y orales. 
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- Uso de las TIC como instrumento de 
aprendizaje en tareas sencillas. 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

 El texto literario como fuente de comunicación, 

de placer, de juego, de entretenimiento, de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas, de aprendizaje, y como medio de 

organizarse y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 

- La literatura: Textos literarios y textos no 

literarios. Temas de la literatura.  Recursos 

literarios: la comparación. Los cuentos populares. 

Las fábulas. El cómic. 

 

- Textos propios de la tradición literaria: textos de 

tradición oral (fábulas, leyendas, canciones 

populares, cuentos…), textos de género narrativo 

(cuentos, biografías, autobiografías, novela de 

aventuras, de ciencia ficción, de fantasía) y 

textos de otros géneros (teatro o poesía). 

9. Usar las TIC como instrumento de aprendizaje. 

 

 

 

1. Leer textos propios de la literatura infantil y 

juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, 

entre otras fuentes, webs infantiles. 

 

2. Utilizar la biblioteca del aula y del centro para 

buscar obras de su interés y disfrutar de la 

lectura. 

 

 

4. Elaborar cuentos y poemas sencillos 

empleando de forma coherente la lengua escrita 

y la imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

 

 

 

 

2.4. Completa y escribe textos sencillos aplicando 

las normas ortográficas trabajadas. 

 

9.1. Utiliza Internet para buscar información. 

9.2. Realiza actividades guiadas usando las TIC. 

 

1.1. Lee textos propios de la literatura infantil y 

juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, 

entre otras fuentes, webs infantiles. 

2.1. Usa la biblioteca del aula y del centro para 

buscar obras de su interés y disfrutar de la 

lectura. 

 

4.3. Utiliza procedimientos sencillos para la 

interpretación de textos, la relectura y la consulta 

en el diccionario. 

 

 

4.4. Muestra, en diferentes situaciones 

comunicativas, un vocabulario adecuado, 

adquirido a través de la lectura de textos literarios 
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 y no literarios. 
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

1, 2, 3 y 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comentario oral y juicio personal. 

 
 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

- Estrategias de identificación de diferentes tipos 
de texto: narrativos e instructivos. 

 

 

- Producción de diferentes tipos de texto según 
su tipología para comunicar vivencias, 
necesidades y conocimientos: narraciones e 
instrucciones. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Reconocimiento de palabras antónimas y 

 
 
2. Participar en actividades de comunicación y 
expresión oral respetando el punto de vista de 
los demás y realizando aportaciones coherentes. 
 
 
 
 

 

6. Utilizar estrategias para la identificación de 
diferentes tipos de texto. 

 

11. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, claridad y 
estructura correcta.  

 

 

1. Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la 

compresión y expresión oral y escrita en los 

 
 
2.1. Identifica diferentes tipos de texto según su 
tipología (narrativos, informativos, e instructivos) 
y analiza la información más relevante. 
2.2. Produce textos a partir de documentos de 
diferente tipo a partir de un modelo dado según la 
finalidad (narración, folleto, instrucciones, etc.). 

 

6.1. Identifica diferentes géneros textuales: 
cuentos, receta, adivinanzas y canciones. 

6.3. Identifica características propias de cada tipo 
de texto:  narrativos e instructivos. 

 
11.3. Produce textos expositivos en los que 
incluye descripciones objetivas de hechos 
cercanos. 
 
 

1.2. Identifica en los textos palabras antónimas y 

sinónimas. 

1.4. Identifica el significado común de las 

palabras de un campo semántico y conoce 

diferentes campos semánticos. 
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sinónimas. Campo semántico.  

 

 

 

- Conocimiento y diferenciación del nombre del 

resto de las clases de palabras. Género y 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconocimiento de la sílaba tónica de cada 

palabra. Uso del guion para la división de 

palabras 

 

 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Prosa y verso. El cuento. Poesía. 

textos. 

 

 

3. Conocer y diferenciar el nombre del resto de 

las clases de palabras. 

 

 

 

 

5. Reconocer la sílaba tónica de cada palabra. 

Usar el guion para la división de palabras. 

 

 

 

4. Elaborar cuentos y poemas sencillos 

empleando de forma coherente la lengua escrita 

y la imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

1.5. Reconoce palabras compuestas. 

 

3.1. Conoce y expresa el concepto de nombre y 

lo reconoce en una frase o un texto. 

3.2. Identifica y agrupa nombres de personas, 

animales, vegetales y cosas. 

3.3. Diferencia nombres comunes y nombres 

propios. 

3.4. Forma el masculino o el femenino de 

nombres dados. 

3.5. Distingue las palabras por su género y por su 

número. 

5.1. Distingue la sílaba tónica de la sílaba átona y 

divide una palabra en sílabas. 

5.2. Utiliza el guion para separar las palabras en 

sílabas. 

 

 

4.1. Produce cuentos y poemas sencillos 

empleando de forma coherente la lengua escrita 

y la imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

4.2. Identifica y corrige, en textos orales y escritos 

de los medios de comunicación impresa, 

audiovisual y digital, los rasgos y expresiones que 

manifiesten discriminación social, cultural, étnica 
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y de género. 
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

5, 6, 7 y 8 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comentario oral y juicio personal. 

 
 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

- Estrategias de identificación de diferentes tipos 
de texto: descriptivos, narrativos. 

 

 

- Producción de diferentes tipos de texto según 
su tipología para comunicar vivencias, 
necesidades y conocimientos: narraciones, 
descripciones. 

 

 
 
 
 
2. Participar en actividades de comunicación y 
expresión oral respetando el punto de vista de 
los demás y realizando aportaciones coherentes. 
 
 
 

 

6. Utilizar estrategias para la identificación de 
diferentes tipos de texto. 

 
 
 
 
11. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, claridad y 
estructura correcta.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1. Identifica diferentes tipos de texto según su 
tipología (narrativos, descriptivos) y analiza la 
información más relevante. 
2.2. Produce textos a partir de documentos de 
diferente tipo a partir de un modelo dado según la 
finalidad (narración, etc.). 

 

6.1. Identifica diferentes géneros textuales: 
descripciones, entrevistas, explicaciones. 

6.3. Identifica características propias de cada tipo 
de texto: descriptivos, narrativos. 

 

11.2. Escribe textos narrativos en los que incluye 
descripciones. 
11.3. Produce textos expositivos en los que 
incluye descripciones objetivas de hechos 
cercanos. 
11.4. Redacta cartas y postales atendiendo a las 
propiedades específicas de cada una. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Palabras polisémicas. Campo semántico. 

Palabras compuestas. Aumentativos y 

diminutivos. Palabras simples y derivadas. 

 

 

- Identificación del adjetivo como acompañante 

del nombre y de los elementos que indican el 

género y el número en el sustantivo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la 

compresión y expresión oral y escrita en los 

textos. 

 
 
 
 
4. Identificar el adjetivo como acompañante del 

nombre. Identificar los elementos que indican el 

género y el número en el sustantivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Identificar y conocer los determinantes 

artículos y demostrativos, sus clases y sus 

 

 

 

 

 

 

1.2. Identifica en los textos palabras polisémicas. 

1.6. Conoce el concepto de aumentativo y la 

formación de aumentativos de palabras dadas. 

1.7. Distingue palabras simples de palabras 

derivadas 

 

4.1. Define el concepto de adjetivo. 

4.2. Identifica y aplica el adjetivo adecuadamente. 

4.3. Define, identifica y aplica los conceptos de 

género y de número. 

4.4. Identifica los adjetivos y los usa en sus 

producciones escritas. 

4.5. Reconoce la concordancia entre el nombre y 

el adjetivo. 
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- Identificación y conocimiento de los 

determinantes artículos, sus clases y sus 

diferentes matices de significado. Los 

determinantes demostrativos. Los pronombres 

personales. 

 

diferentes matices de significado. 6.1. Identifica los determinantes artículos y 

demostrativos incluidos en un texto dado. 

6.2. Utiliza correctamente la concordancia en 

género y en número de los artículos con los 

nombres a los que acompañan. 

 

6.3. Conoce y aplica el concepto de pronombre y 

reconoce las formas de los pronombres 

personales en los textos 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 

9, 10, 11 y 12 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comentario oral y juicio personal. 

 
 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

- Estrategias de identificación de diferentes tipos 
de texto:  narrativos e instructivos. 

 

- Producción de diferentes tipos de texto según 
su tipología para comunicar vivencias, 
necesidades y conocimientos: narraciones, 
argumentaciones, exposiciones e instrucciones. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

- Reconocimiento de palabras antónimas 

 

 

 
 
 
 
2. Participar en actividades de comunicación y 
expresión oral respetando el punto de vista de 
los demás y realizando aportaciones coherentes. 
 
 
 

6. Utilizar estrategias para la identificación de 
diferentes tipos de texto. 

 
 
 
11. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, claridad y 
estructura correcta.  
 
 
 
 
 
1. Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la 

compresión y expresión oral y escrita en los 

textos. 

 

 
 
2.1. Identifica diferentes tipos de texto según su 
tipología (narrativos) y analiza la información más 
relevante. 
2.2. Produce textos a partir de documentos de 
diferente tipo a partir de un modelo dado según la 
finalidad (narración, etc.). 

 

6.1. Identifica diferentes géneros textuales: 
cuentos, explicaciones, debates, teatro. 

6.3. Identifica características propias de cada tipo 
de texto: narrativos e instructivos. 

11.3. Produce textos expositivos en los que 
incluye descripciones objetivas de hechos 
cercanos. 
 
 

 

1.2. Identifica en los textos palabras antónimas. 
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- Conjugación de los verbos regulares y 
conocimiento de la existencia de verbos 
irregulares. 

 

- La oración. Sujeto y predicado. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

El teatro. 

 
7. Conocer los tiempos verbales y conjugar los 

verbos regulares. Identificar verbos irregulares. 

 

8. Identificar una oración y sus elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar dramatizaciones con gestos y 

vestimenta para transmitir la cultura 

 

7.1. Identifica el presente, el pasado y el futuro de 

los verbos. 

7.2. Conjuga verbos regulares e irregulares. 

 

8.1. Reconoce el verbo en la oración e identifica 

el sujeto y el predicado. 

8.2. Reconoce la importancia del orden en los 

elementos de una oración para que esta resulte 

coherente. 

 

3.1. Realiza pequeñas dramatizaciones de textos 

sencillos. 
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Perfil Competencial del área de Lengua castellana para Tercer Curso 

 

Competencia 

clave 

Estándar de aprendizaje 

CL Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones e intercambio de opiniones como 

forma de comunicación (social y lúdica) con los demás y de expresión de sus ideas. 

CL Expresa sus ideas y las transmite con claridad, con sentido y progresiva corrección. 

CL Escucha las intervenciones de sus compañeros (postura adecuada, contacto visual, 

atención), mostrando respeto y atención por los sentimientos de los demás. 

CL Usa las normas sociocomunicativas: espera de turno, escucha activa y participación 

respetuosa, preguntando, asintiendo, etc., al interlocutor e incorporando ciertas normas 

de cortesía. 

CL Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de voz, 

ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y estructura de la oración) y no 

lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales. 

CL Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, pronunciación y 

vocabulario. Cuando narra hechos ocurridos o experiencias personales, relatos, libros o 

películas, se describe a sí mismo, a familiares, amigos, personajes y lugares conocidos. 

AA Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el orden necesario para 

cumplir el objetivo de la intención comunicativa. 

AA Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula y 

haciendo comentarios relacionados con el tema (asambleas, conversaciones e 

intercambios de opiniones). 

CL Participa de forma constructiva preguntando, expresando dudas y construyendo un 

conocimiento común en las tareas del aula. 

CL Muestra una actitud de escucha activa (mantiene el contacto visual, adopta una postura 

adecuada...), evitando repetir lo que ya se ha dicho y ciñéndose al tema tratado. 

D Comprende la información general en textos orales de uso habitual (avisos, horarios, 

instrucciones, normas...), realizando actividades relacionadas con dichos textos 

(preguntas, resumen, opinión...). 

CL Entiende el sentido de los elementos básicos del texto necesarios para la comprensión 

global (vocabulario). 

AA Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad. 

CL Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos recursos (diccionario, Internet…) 

para ampliar su vocabulario. 

AA Distingue por el contexto el significado de las palabras polisémicas. 

CL Identifica el tema del texto. 

CL Obtiene las principales ideas de un texto. 
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IEE Extrae las ideas principales de un texto. 

CL Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses. 

CL-AA Reproduce con corrección y creatividad textos breves apropiados a su edad. 

SC CL Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades 

diversas. 

CL Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral. 

CL-IEE Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de 

aprendizaje individual o colectivo. 

CL Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos, descriptivos, 

instructivos, informativos… 

CL Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y responde a preguntas  

relacionadas con este. 

CL Comienza a organizarse el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las 

diferentes necesidades comunicativas. 

CL Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha 

activamente y expresa oralmente con claridad. 

CL Lee en voz alta diferentes tipos de texto apropiados a su edad con fluidez y entonación 

adecuada. 
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CL Descodifica las palabras propias de su edad y aplica los signos de puntuación (por 

ejemplo, el punto y la coma). 
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CL Entiende el mensaje, de manera global, y con la ayuda del profesor/a identifica las ideas 

principales de los textos leídos en voz alta. 

CL Comprende diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de la vida 

cotidiana, realizando actividades sobre estos. 

CL Lee en silencio con fluidez textos de distinta complejidad aportados por el profesor/a. 

CL Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume y opina). 

CL Identifica las partes de la estructura organizativa de textos sencillos. 

CL Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos con la ayuda del profesor/a. 

D Interpreta el título de un texto y algunas ilustraciones con pautas establecidas. 

CL-CEC Reconoce las palabras clave con la ayuda del profesor/a. 

CL Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula. 

CL-CEC Formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que lo acompañan. 

CL Reconoce, con la ayuda del profesor/a, la información contenida en los gráficos, 

estableciendo relaciones sencillas con los datos que aparecen en el texto relacionados 

con dichos gráficos. 

CL Aprende, con la ayuda del profesor/a, a interpretar esquemas y mapas conceptuales 

sencillos. 

CL Elige textos para realizar una lectura comprensiva y de enriquecimiento. 

SC Lee voluntariamente textos de forma continuada. 

CL Usa diferentes fuentes bibliográficas para obtener datos e información. 

CL Identifica los medios informáticos para obtener información con la ayuda del profesor/a. 

CL Localiza información para realizar actividades de clase. 

CL Utiliza la biblioteca aplicando las normas de funcionamiento con orden y 

responsabilidad. 

CL Localiza referencias bibliográficas: autor, editorial, ilustraciones. 

CL Clasifica lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como 

fuente de entretenimiento. 

CL Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, 

diarios, cartas, correos electrónicos, noticias…, imitando textos modelo. 

AA Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con claridad, 

secuenciando temporalmente el escrito, manteniendo una cohesión básica y respetando  

normas gramaticales y ortográficas, a partir de la imitación de textos modelo. 

AA Escribe diferentes tipos de texto adecuando el lenguaje a sus características: notas, 

diarios, cartas, correos electrónicos, noticias…, a partir de la imitación de textos modelo. 

CL Elabora textos breves propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar a partir 

de textos facilitados, recogiendo las ideas fundamentales. 
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CL Aplica los signos de puntuación y ortografía básica, exceptuando la aplicación de las 

reglas de acentuación. 

D Reproduce con corrección textos sencillos y breves dictados de forma lenta y con menor 

repetición. 

CL Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para 

producir enunciados, dando respuesta a preguntas directas sobre un texto dado. 

AA Se inicia en la utilización de fuentes, en formato papel y digital (diccionario, Internet...), 

en el proceso de la escritura de forma guiada. 

CL Presenta trabajos breves, utilizando soporte papel, sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet) y 

siguiendo un plan de trabajo facilitado con un guion claro. 

AA Elabora trabajos breves siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, 

selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o 

histórico. 

CL Se esfuerza por escribir textos breves correctamente (grafía, orden y limpieza), de forma 

personal y creativa. 

CL Expresa, por escrito y brevemente, ideas y opiniones. 

IEE Se inicia en la planificación y redacción de textos breves, siguiendo unos pasos: 

planificación y redacción. Determina con antelación cómo será el texto y su extensión. 

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

CL Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros. 

CL-AA Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda de información. 

SC-CL Identifica, con la ayuda del profesor/a, todas las categorías gramaticales por su función 

en la lengua. 

CL Conjuga con corrección formas verbales en pasado, presente y futuro, y las usa en sus 

producciones escritas. 

CL-IEE Distingue familias de palabras con pautas establecidas previamente. 

CL Usa los aumentativos, diminutivos y onomatopeyas en su comunicación oral. 
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CL Diferencia palabras compuestas, prefijos y sufijos, y los incorpora en sus producciones 

orales y escritas. 

CL Identifica, con la ayuda del profesor/a, los diferentes tipos de palabras en un texto 

sencillo. 

CL Identifica, con la ayuda del profesor/a, el orden alfabético en la utilización de un 

diccionario. 

CL Identifica la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación que le 

ofrece el texto oral o escrito. 

CL Reconoce las normas ortográficas básicas y las aplica en sus producciones escritas, 

bajo supervisión del profesor/a. 

CL Distingue las características que definen a las diferentes clases de palabras (sustantivo, 

verbo, adjetivo, pronombre, determinante). 

CL Identifica correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita con unas normas previamente establecidas. 

CL Identifica la sílaba átona y tónica. 

CL Reconoce correctamente los signos de puntuación (por ejemplo, punto y coma) en 

textos dados. 

CL Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas, diferenciando la posición de la 

sílaba tónica. 

CL Conoce la concordancia de las diferentes palabras de una oración y la aplica en 

producciones propias sencillas. 

D Aplica distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje, 

bajo supervisión del profesor/a. 

CL-CEC Conoce y respeta la variedad lingüística de España. 

CL Identifica los textos literarios propios de la literatura infantil (narrativos, poéticos), 

considerándolos como medio de disfrute.  

CL-CEC Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, pertenecientes a la 

literatura infantil, mejorando su comprensión. 

CL Reconoce la rima como recurso propio de los poemas. 

CL Identifica comparaciones, aumentativos y diminutivos en textos literarios, con la ayuda 

del profesor/a. 

CL Narra textos literarios sencillos (por ejemplo, cuentos, poemas y canciones), a partir de 

pautas o modelos dados, buscando el fomento de la creatividad. 

SC Colabora en dramatizaciones de textos literarios adecuados a su edad, individualmente 

y en grupo.  

CL Memoriza con unas pautas establecidas y reproduce textos orales breves y sencillos 

(por ejemplo, cuentos, poemas, canciones, refranes y adivinanzas). 

 

 



 
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA  

 

Criterios de promoción de Tercer Curso 

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones e intercambio de opiniones  

como forma de comunicación (social y lúdica) con los demás y de expresión de 

sus ideas. 

 

LCL Expresa sus ideas y las transmite con claridad, con sentido y progresiva 

corrección. 

 

LCL Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de 

voz, ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y estructura de la oración) y no 

lingüísticos (gestual y corporal) para comunicarse en las interacciones orales. 

 

LCL Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: entonación, 

pronunciación y vocabulario. Cuando narra hechos ocurridos o experiencias 

personales, relatos, libros o películas, se describe a sí mismo, a familiares, 

amigos, personajes y lugares conocidos. 

 

LCL Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el orden necesario para 

cumplir el objetivo de la intención comunicativa. 

 

LCL Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula y 

haciendo comentarios relacionados con el tema (asambleas, conversaciones e 

intercambios de opiniones). 

 

LCL Participa de forma constructiva preguntando, expresando dudas y construyendo 

un conocimiento común en las tareas del aula. 

 

LCL Muestra una actitud de escucha activa (mantiene el contacto visual, adopta una 

postura adecuada...), evitando repetir lo que ya se ha dicho y ciñéndose al tema 

tratado. 

 

LCL Comprende la información general en textos orales de uso habitual (avisos, 

horarios, instrucciones, normas...), realizando actividades relacionadas con dichos 

textos (preguntas, resumen, opinión...). 

 

LCL Entiende el sentido de los elementos básicos del texto necesarios para la 

comprensión global (vocabulario).  

 

LCL Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad.  

LCL Distingue por el contexto el significado de las palabras polisémicas.  

LCL Identifica el tema del texto.  

LCL Obtiene las principales ideas de un texto.  

LCL Extrae las ideas principales de un texto.  

LCL Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses.  

LCL Reproduce con corrección y creatividad textos breves apropiados a su edad.  
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LCL Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo 

actividades diversas. 

 

LCL Responde de forma correcta a preguntas concernientes al texto oral.  

LCL Reproduce textos orales sencillos y breves imitando modelos narrativos, 

descriptivos, instructivos, informativos… 

 

LCL Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y responde a preguntas  

relacionadas con este. 

 

LCL Comienza a organizarse el discurso adecuándose a la situación comunicativa y a 

las diferentes necesidades de comunicación. 

 

LCL Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha de 

manera activa y expresa oralmente con claridad. 

 

LCL Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y 

entonación adecuada. 

 

LCL Descodifica las palabras propias de su edad y aplica los signos de puntuación (por 

ejemplo, el punto y la coma).  

 

LCL Entiende el mensaje, de manera global, y con la ayuda del profesor/a identifica las 

ideas principales de los textos leídos en voz alta. 

 

LCL Comprende diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de 

la vida cotidiana, realizando actividades sobre estos. 

 

LCL Lee en silencio con fluidez textos de diferente complejidad, aportados por el 

profesor/a. 

 

LCL Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume y opina).  

LCL Identifica las partes de la estructura organizativa de textos sencillos.  

LCL Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos, con la ayuda del profesor/a.  

LCL Interpreta el título de un texto y algunas ilustraciones con pautas establecidas.  

LCL Reconoce las palabras clave con la ayuda del profesor/a.  

LCL Reconoce, con la ayuda del profesor/a, la información contenida en los gráficos, 

estableciendo relaciones sencillas con los datos que aparecen en el texto 

relacionados con dichos gráficos. 

 

LCL Aprende, con la ayuda del profesor/a, a interpretar esquemas y mapas 

conceptuales sencillos. 

 

LCL Elige textos para realizar una lectura comprensiva y de enriquecimiento.  

LCL Lee voluntariamente textos de forma continuada.  

LCL Localiza información para realizar actividades de clase.  

LCL Localiza referencias bibliográficas: autor, editorial, ilustraciones.  

LCL Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 

notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias…, a partir de la imitación de 

textos modelo. 
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LCL Escribe textos usando el vocabulario adecuado, organizando las ideas con 

claridad, secuenciando temporalmente el escrito, manteniendo una cohesión 

básica y respetando normas gramaticales y ortográficas, a partir de la imitación de 

textos modelo. 

 

LCL Elabora textos breves propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, 

a partir de textos facilitados, recogiendo las ideas fundamentales. 

 

LCL Aplica los signos de puntuación y ortografía básica, exceptuando la aplicación de 

las reglas de acentuación. 

 

LCL Reproduce con corrección textos sencillos y breves dictados de forma lenta y con 

menor repetición. 

 

LCL Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para 

producir enunciados, dando respuesta a preguntas directas sobre un texto dado. 

 

LCL Presenta trabajos breves, utilizando soporte papel, sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet) y 

siguiendo un plan de trabajo facilitado con un guion claro. 

 

LCL Se esfuerza por escribir textos breves correctamente (grafía, orden y limpieza), de 

forma personal y creativa. 

 

LCL Expresa, por escrito y brevemente, ideas y opiniones.  

LCL Se inicia en la planificación y redacción de textos breves siguiendo unos pasos: 

planificación y redacción. Determina con antelación cómo será el texto y su 

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

 

LCL Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros.  

 

LCL 

 

Se inicia en la utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda de 

información. 

 

LCL Identifica, con la ayuda del profesor/a, todas las categorías gramaticales por su 

función en la lengua. 

 

LCL Conjuga con corrección formas verbales en pasado, presente y futuro, y las usa en 

sus producciones escritas. 

 

LCL Distingue familias de palabras con pautas establecidas previamente.  

LCL Usa los aumentativos, los diminutivos y las onomatopeyas en su comunicación 

oral. 

 

LCL Diferencia palabras compuestas, prefijos y sufijos, y los incorpora en sus 

producciones orales y escritas. 

 

LCL Identifica, con la ayuda del profesor/a, los diferentes tipos de palabras en un texto 

sencillo. 

 

LCL Identifica, con la ayuda del profesor/a, el orden alfabético en la utilización de un 

diccionario. 

 

LCL Identifica la acepción correcta de la palabra desconocida según la situación que le 

ofrece el texto oral o escrito.  
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LCL Reconoce las normas ortográficas básicas y las aplica en sus producciones 

escritas, bajo supervisión del profesor/a. 

 

LCL Distingue las características que definen a las diferentes clases de palabras 

(sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, determinante). 

 

LCL Identifica correctamente las normas de la concordancia de género y de número en 

la expresión oral y escrita con unas normas previamente establecidas. 

 

LCL Identifica la sílaba átona y tónica.  

LCL Reconoce correctamente los signos de puntuación (por ejemplo, punto y coma) en 

textos dados. 

 

LCL Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas, diferenciando la posición 

de la sílaba tónica.  

 

LCL Conoce la concordancia de las diferentes palabras de una oración y la aplica en 

producciones propias sencillas. 

 

LCL Conoce y respeta la variedad lingüística de España.  

LCL Identifica los textos literarios propios de la literatura infantil (narrativos, poéticos), 

considerándolos como medio de disfrute. 

 

LCL Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, pertenecientes a la 

literatura infantil, mejorando su comprensión. 

 

LCL Reconoce la rima como recurso propio de los poemas.   

LCL Identifica comparaciones, aumentativos y diminutivos en textos literarios, con la 

ayuda del profesor/a. 

 

LCL Narra textos literarios sencillos (por ejemplo, cuentos, poemas y canciones), a 

partir de pautas o modelos dados, buscando el fomento de la creatividad. 

 

LCL Colabora en dramatizaciones de textos literarios adecuados a su edad, 

individualmente y en grupo. 

 

LCL Memoriza con unas pautas establecidas y reproduce textos orales breves y 

sencillos (por ejemplo, cuentos, poemas, canciones, refranes y adivinanzas). 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Aprende, con la ayuda del profesor/a, a interpretar esquemas y mapas 

conceptuales sencillos. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Identifica los medios informáticos para obtener información, con la ayuda del 

profesor/a. 

 

LCL Aplica distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje, bajo supervisión del profesor/a. 

 

LCL Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 

notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias…, a partir de la imitación de 

textos modelo. 

 

LCL Se inicia en la utilización de fuentes, en formato papel y digital (diccionario, 

Internet...), en el proceso de la escritura de forma guiada. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos recursos (diccionario, 

Internet…) para ampliar su vocabulario. 

 

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 de aula.  

LCL Formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que lo acompañan.  

LCL Usa diferentes fuentes bibliográficas para obtener datos e información.  

LCL Utiliza la biblioteca aplicando las normas de funcionamiento con orden y 

responsabilidad. 

 

LCL Clasifica lecturas y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios 

como fuente de entretenimiento. 

 

LCL Se inicia en la utilización de fuentes, en formato papel y digital (diccionario, 

Internet...), en el proceso de la escritura de forma guiada. 

 

LCL Elabora trabajos breves siguiendo un guion establecido que suponga la 

búsqueda, selección y organización de la información de textos de carácter 

científico, geográfico o histórico. 

 

LCL Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y selección de la información para 

producir enunciados, dando respuesta a preguntas directas sobre un texto dado. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a sus características: 

notas, diarios, cartas, correos electrónicos, noticias…, a partir de la imitación de 

textos modelo. 

 

LCL Presenta trabajos breves, utilizando soporte papel, sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet) y 

siguiendo un plan de trabajo facilitado con un guion claro. 

 

LCL Se inicia en la planificación y redacción de textos breves siguiendo unos pasos: 

planificación y redacción. Determina con antelación cómo será el texto y su 

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

 

LCL Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros.  
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Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Escucha las intervenciones de sus compañeros (postura adecuada, contacto 

visual, atención), mostrando respeto por los sentimientos de los demás. 

 

LCL Usa las normas sociocomunicativas (espera de turnos, escucha activa, 

participación respetuosa), preguntando, asintiendo, etc., al interlocutor e 

incorporando ciertas normas de cortesía. 

 

 

 

Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

Área Estándar ADQUIRIDO 

(Sí/No) 

LCL Conoce y respeta la variedad lingüística de España.  

LCL Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, pertenecientes a 

la literatura infantil, mejorando su comprensión. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 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. 
• Dossier individual 

(PROYECTOS). 
• Actividades de evaluación 

(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios y 

problemas. 
• Actividades interactivas. 
• Portfolio, e-portfolio. 

• ... 

• 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. 
• ... 

- Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
proyectos). 
• Plantilla de 

evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
• AIPEC. 
• ... 
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Criterios de calificación 

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las Competencias del alumno 
de Tercer Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

El 100% de la nota: Criterios 

Trabajo autónomo (aula, otros 

espacios), participación y seguimiento 

de las clases. 

 

 

• 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. 
 

Pruebas escritas. 

 

 

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y 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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Enseñanzas transversales de Tercer Curso 

 

Educación para la igualdad entre sexos 

— Conseguir una visión del mundo libre de estereotipos sexistas y fomentar el rechazo de 
cualquier discriminación por razón de sexo. 

— Reconocer situaciones habituales en las que se produzca cualquier tipo de discriminación  

por razón de sexo. 

— Reflexionar y opinar sobre la igualdad de oportunidades. 

 

Educación del consumidor 

— Fomentar actitudes críticas ante el consumo excesivo y analizar el papel de la publicidad en 

la incitación al consumo. 

— Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios. 

— Reflexionar sobre los mensajes transmitidos a través de cualquier sistema verbal y no 

verbal. 

 

Educación ambiental 

— Conocer el medio como un sistema vivo donde el ser humano es un elemento más, capaz 

de actuar sobre él, cuestionarlo y modificarlo, aportando ideas y posibles soluciones para su 

mejora y mantenimiento. 

— Comprender y producir mensajes orales y escritos que versen sobre temas relacionados con  

el mantenimiento del medio ambiente. 

— Mostrar las propias opiniones acerca de la conservación del medio ambiente. 

— Aportar ideas y posibles soluciones que comporten un compromiso personal para la mejora 

y mantenimiento del medio ambiente. 

 

Educación para la salud. Educación sexual 

— Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal que 

mejoran la calidad de vida. 

— Conocer y apreciar los aspectos biológicos, emocionales y sociales de la sexualidad, y 

concebir la sexualidad como muestra de plena comunicación entre las personas y de afecto 

hacia los demás. 
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Educación para la paz 

— Conocer, comprender y aplicar las normas que rigen el intercambio comunicativo sabiendo 

respetar y aceptar las aportaciones de los demás. 

— Comprometerse en la defensa de los derechos humanos y en la superación de todo tipo de 

discriminaciones y situaciones de insolidaridad, así como mostrar respeto y ser tolerante con la 

diversidad de lenguas existentes. 

— Estimar y valorar la lengua oral y escrita como medio de establecer y mejorar la relación con 

los demás. 

 

Educación moral y cívica 

— Defender activamente los derechos y deberes de cada miembro de la sociedad y valorar el 

diálogo como instrumento para solucionar los problemas de convivencia y para transmitir ideas, 

pensamientos y opiniones, respetando los juicios y las opiniones ajenos. 

— Respetar las reglas propias del intercambio comunicativo. 

— Valorar la diversidad lingüística del Estado como un hecho cultural enriquecedor. 

 



  
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA  

 

 

Educación vial 

— Conocer y respetar las normas básicas para desplazarse como peatones y como usuarios 

de un medio de transporte. 

— Reflexionar sobre la propia conducta como peatón, viajero y conductor (bicicleta...). 

— Respetar las normas de circulación en cualquier circunstancia como medio para prevenir 

accidentes. 

 

 

 

Materiales y recursos didácticos 

 

Para abordar el área de Lengua de Tercer Curso: 

• Libros de texto:  

- LENGUA 3 edebé-On; editorial edebé. 

- Libro Digital Interactivo. edebé-On; editorial edebé. 

• Material fungible. 

• Material manipulable y experimental propio del área. 

• Recursos educativos (Internet). 

• Ordenador. 

• Pizarra digital. 

• Diario de aprendizaje. 

• Materiales para la educación emocional. 
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Atención a la diversidad 

 

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención a la diversidad de niveles, 

estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y de capacidades de los alumnos.  

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. 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (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, el movimiento, la representación 

plástica, la dramatización...  

• PLANES INDIVIDUALES dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 

tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita 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. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género 

masculino y femenino, mientras que varios alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, 

y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un 

texto. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las 

habilidades de cada alumno/a. 

• ENSEÑANZA TUTORADA. 

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 

 

 

Estrategias para incorporar las TIC en el aula  

 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos integrados con los 

contenidos y las actividades de Lengua para Primer Curso, que complementan y amplían. 

 

Actividades TIC  • Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 



  
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA  

 

 

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.  

Libro Digital Interactivo 

 

• Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: actividades, 

enlaces, animaciones… 

 

 

 

Estrategias para estimular el interés y el hábito de la lectura y desarrollar la 

expresión oral y escrita 

 

Lectura: 

• Lectura del libro de texto. 

• Otros textos escritos: cortos, de tipología diferente (informativo, descriptivo, cuentos, poemas...). 

• Textos en soporte digital (Internet y aplicaciones informáticas, lectura en pantalla).  

• Textos orales complementados y acompañados de imágenes o audios. 

 

Expresión: 

• Exposición oral y escrita en trabajos individuales, actividades en grupo, en razonamientos o intervenciones: 

planificación, redacción, revisión. 

• Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 

• Expresión escrita en soporte papel y en pantalla. 

 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 

relacionadas con el área de Lengua. 

 

 
• Actividades de animación lectora. 
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• Participación en el día del libro y jornadas del deporte. 
 

 

 

 

 

 

 

Colegio San Vicente de Paúl 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ETAPA: PRIMARIA 

 

CURSO: 3º 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 
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1. Objetivos generales de la Educación Primaria 

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

de la Educación Primaria, los objetivos generales de la misma son los siguientes: 

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 uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
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2. Objetivos de 3. er  curso de Educación Primaria, del área 

de matemáticas 
Unidad 1 
Contar hasta 10.000. 
Hacer estimaciones.  
Recordar el valor de la posición de una cifra (hasta las unidades de millar). 
Sumar y restar con números de cuatro dígitos. 
Recordar el concepto de números pares e impares. 
Conocer los números negativos. 
Aproximar el resultado de las sumas y restas. 
Calcular el perímetro de los polígonos. 
Recordar cómo se dice la hora exacta. 
 
Unidad 2 
Calcular el área como aplicación de la multiplicación. 
Entender el concepto de la multiplicación. 
Conocer las tablas de multiplicar. 
Conocer la propiedad conmutativa de la multiplicación. 
Multiplicar por 10, 100 y 1.000. 
Entender el concepto de la división. 
Solucionar divisiones de una cifra inexactas. 
 
Unidad 3 
Realizar e interpretar pictogramas, gráficos de barras y lineales. 
Leer un termómetro. 
Estimar y medir con unidades del Sistema Métrico Decimal y del Peso. 
Entender el concepto de decimal. 
Sumar y restar números decimales. 
Entender las principales fracciones y los números mixtos. 
Reconocer fracciones equivalentes. 
 
Unidad 4 
Estimar y medir con las unidades de capacidad. 
Leer números romanos. 
Identificar puntos, rectas y ángulos. 
Conocer los cuadriláteros y sus características. 
Identificar el radio, el diámetro y el centro de la circunferencia. 
Entender el concepto geométrico de congruencia. 
Conocer cuerpos geométricos. 
Hallar el área de los rectángulos. 
Multiplicar números de dos o tres dígitos por números de dos o tres dígitos. 
Multiplicar decimales por números enteros. 
Contar hasta un millón. 
Sumar y restar números polidígitos. 
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Contenidos 

Los contenidos de matemáticas, del tercer 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. Planificación del proceso de resolución de problemas:  
1.1 Análisis y comprensión del enunciado.  
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, 
ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.  
1.3 Resultados obtenidos.  
2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, funcionales y geométricos.  
3. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su 
práctica en situaciones sencillas.  
4. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico. 
5. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y presentar resultados 
6. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje. 
*7. Descripción de situaciones en las que se producen cambios o se mantienen constantes. 
*8. Modelización de situaciones-problema mediante objetos, gráficas (flechas), signos matemáticos. 

Bloque 2: Números 
1. El Sistema de Numeración Decimal. Lectura y escritura de los números racionales mayores que 1.000. 
2. Reconocimiento del valor posicional de la cifras. Uso de los números ordinales. 
3. Identificación de los números romanos. 
4. Reconocimiento y uso de diferentes representaciones equivalentes de un número. 
5. Uso de los números negativos en situaciones de la vida cotidiana.  
6. Uso y contraste de diferentes modelos para comparar y ordenar los números hasta el millón. 
7. Descomposiciones aditivas de números mayores que 1.000, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
8.  Interpretación de los números naturales y de los códigos numéricos en tablas y gráficas. Elaboración de 
gráficas y tablas a partir del conteo y la medida. 
9. Concepto de fracción. Reconocimiento de la fracción como parte de una unidad y de una colección. 
10. Reconocimiento de fracciones propias e impropias. Concepto y uso del número mixto. Uso de diferentes 
modelos de representación de las fracciones. 
11. Escritura decimal y fraccionaria de un número natural. Comprensión de la proximidad a la medida de los 
decimales y las fracciones. 
12. Situación y ordenación de los números naturales y fraccionarios más comunes (1/2, 1/3, 1/4) sobre la recta 
numérica. Redondeo de números en contexto. 
13. Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
14. Identificación y uso de los términos propios de la multiplicación: factores, multiplicación, multiplicador y 
producto. 
15. Identificación de los términos propios de la división –dividendo, divisor, cociente y resto– y uso de la relación 
existente entre ellos como prueba de la división en casos sencillos. 
16. Exploración de las propiedades de las operaciones. 
17. Uso de la potencia como producto de factores iguales. 
18. Comprensión de la relación que hay entre las operaciones inversas. Identificación y uso de la suma y la resta; 
la multiplicación y la división. 
19. Búsqueda de las características de los números (pares, impares, de la tabla del…, etc.). Elaboración de 
conjeturas. 
20. Realización de operaciones utilizando algoritmos estándares y métodos propios. 
21. Cálculo de operaciones con sumandos, minuendos, factores y divisores perdidos. 
22. Operaciones con números racionales: adición, sustracción multiplicación, y división, entera y con un decimal, 
por un número de una o dos cifras. 
23. Estimación y comprobación de los resultados de las operaciones con números naturales. 
24. Utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas en situaciones reales, explicando 
oralmente y por escrito los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 
25. Desarrollo de la agilidad mental para descomponer los números aditivamente y factorialmente. 
Automatización de las tablas de multiplicar. Representación geométrica de los números y del producto 
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relacionado con la descomposición factorial. 
26. Uso de las relaciones entre las operaciones para agilizar el cálculo mental. Establecimiento de analogías entre 
cálculos (paso de las unidades a decenas y centenas). 
27. Uso de la multiplicación para efectuar recuentos en disposiciones rectangulares y en problemas 
combinatorios en los que interviene la ley del producto. 
28. Cálculo mental. Explicación y contraste de las estrategias utilizadas. 
29. Uso de las calculadoras y otros recursos TIC para desarrollar el cálculo cuando, a juicio del maestro, lo 
aconseje la complejidad de los cálculos o/y para explorar los números y las operaciones. 
30. Selección adecuada del tipo de cálculo según la situación: cálculo mental, cálculo escrito y calculadora. 
31. Descripción oral, gráfica y escrita de los procesos de comprensión de los diferentes conjuntos numéricos y 
del cálculo. 
*32. Análisis de las peculiaridades de los números y de las operaciones. Seguimiento de series numéricas. 
*33. Creación de series numéricas ascendentes y descendentes, a partir de una referencia dada.  
*34. Desarrollo del cálculo algebraico identificando modelos con máquinas de funciones simples y compuestas. 
*35. Lectura y escritura de frases utilizando símbolos matemáticos (0, =, >, <). 

Bloque 3: Medida 
1. Uso de las unidades más comunes del sistema internacional: longitud (km, m, cm, mm); peso (kg, g); capacidad 
(l, ml). 
2. Conocimiento de las unidades de una magnitud: longitud, peso, capacidad, área, tiempo, temperatura y 
amplitud de ángulos. 
3. Lectura e interpretación de las tablas de medida de uso común. 
4. Reconocimiento e interpretación de la equivalencia entre diferentes unidades de una magnitud en contextos 
significativos. 
5. Lectura correcta en relojes analógicos y digitales utilizando medidas de tiempo (segundo, minuto, hora, día y 
año). 
6. Comprensión y uso de las unidades de tiempo (año, mes, semana, día, hora, minuto, segundo) y de sus 
relaciones. Conocimiento del calendario. 
7. Comprensión de la medida como aproximación. Uso de los decimales y fracciones como números que 
permiten la aproximación a una medida. Uso de múltiples y submúltiples de la unidad. 
8. Expresión de forma simple de una medida de longitud, capacidad, peso o tiempo dada en forma compleja y 
viceversa. 
9. Desarrollo de estrategias de estimación para medir objetos de la vida cotidiana en diferentes magnitudes.  
10. Selección de la unidad más adecuada y del instrumento para realizar una medida en contextos cotidianos. 
Uso de regla, cinta métrica, balanzas y termómetros. 
11. Descripción oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición. Reconocimiento y 
uso de la estructura multiplicativa en el proceso de medida. 
12. Interpretación y expresión de intervalos de medidas. 
13. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, peso y superficie dadas en forma simple. 
14. Introducción al concepto de volumen. Cálculo y unidades de medida. 
15. Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas. 
16. Conocimiento y uso del sistema monetario: euro y céntimos. Equivalencias entre monedas y billetes. 
Interpretación y uso de las unidades de medida. 
17. Cálculo con monedas: euros y céntimos. 
Bloque 4: Geometría 
1. Concepto de líneas rectas y curvas, paralelas, perpendiculares y oblicuas.  
2. Identificación de elementos básicos de figuras geométricas: lado, cara vértice, base, arista, diagonal, ángulo, 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco y ejes de simetría. 
3. Reconocimiento de figuras geométricas de dos y tres dimensiones: polígonos, círculos, poliedros y cuerpos 
redondos. 
4. Uso de vocabulario especializado para describir verbalmente las propiedades de figuras geométricas. 
5. Utilización de la medida y los números para investigar propiedades geométricas. 
6. Comparación y clasificación de figuras de tres y dos dimensiones con materiales y recursos TIC, según las 
propiedades. 
7. Identificación y construcción de una figura de tres dimensiones a partir de representaciones en dos 
dimensiones de esta figura (y al revés). 
8. Investigación de la relación entre figuras a partir de su composición, descomposición y transformación. 
9. Exploración y reconocimiento de figuras congruentes y figuras semejantes. 
10. Creación y uso de sistemas de coordenadas cartesianas para localizar distancias entre dos puntos y describir 
caminos a partir de un sistema de referencial ortonormal. 
11. Descripción de la localización precisa y el movimiento de un objeto en el espacio utilizando el vocabulario 
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adecuado. 
12. Utilización de direcciones o puntos de referencia para moverse en un entorno cercano. 
13. Construcción, interpretación y uso de maquetas, croquis y planos de itinerarios conocidos utilizando 
diferentes soportes. 
14. Uso de conceptos espaciales para recoger, describir e interpretar datos. 
15. Realización de simetrías, desplazamientos, traslaciones y giros en figuras de dos dimensiones con materiales 
tradicionales y con soporte TIC. Predicción y descripción de los resultados. 
16. Creación y descripción de imágenes mentales de objetos, patrones y caminos. 
17. Identificación de las vistas parciales de una figura plana y espacial en la vida cotidiana. 
18. Aplicación de modelos geométricos para resolver problemas numéricos y de medida. 
19. Diseño de actividades de medida en un contexto significativo. Relación perímetro-longitud y área-superficie. 
*20. Seguimiento de series geométricas y descubrimiento del patrón. 
*21. Creación de series geométricas ascendentes y descendentes, a partir de una referencia dada. Expresión del 
patrón de una serie verbalmente o gráficamente. 
Bloque 5: Estadística y probabilidad 
1. Formulación de preguntas basadas en hechos cercanos e intereses propios. 
2. Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición con 
muestras más pequeñas que 50. 
3. Realización de gráficas sencillas (pictogramas, diagramas de barras), con recursos tradicionales y tecnológicos. 
4. Uso de la numeración y de conceptos espaciales para recoger, describir e interpretar datos. 
5. Lectura, interpretación y descripción verbal de datos estadísticos relativos a fenómenos familiares y de 
gráficas extraídos de libros, periódicos, Internet y otros medios. 
6. Reconocimiento de las diferencias en la representación de datos cualitativos y cuantitativos. 
7. Descripción de la forma y de las características importantes de un conjunto de datos. 
8. Elaboración, presentación y análisis de las características de una colección de datos cuantitativos ordenados. 
9. Introducción a las medidas de centralización. Comprensión de la relación entre moda y frecuencia absoluta. 
10. Lectura, interpretación y elaboración de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana. 
11. Inicio a la cuantificación de la probabilidad de que un suceso sea seguro, posible o imposible. 
12. Predicción de la probabilidad de resultados de experimentos sencillos y comprobación de estas predicciones. 
13. Resolución de problemas en los que intervengan factores de azar. Uso del azar para reforzar conceptos 
numéricos. 

* En EMAT corresponden al Bloque E: Relaciones y cambio. 
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4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
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. Se inicia en la comunicación verbal de forma razonada en la resolución de un problema de matemáticas o 
en contextos de la realidad. 

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

2.1. Se inicia en el análisis y comprensión del enunciado de los problemas. 
2.2. Se inicia en la utilización de 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 vida 
cotidiana. 

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. Se inicia en la identificación de 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. 
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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 para la realización de cálculos numéricos, para aprender 
y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos. 

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. 

Bloque 2: Números 
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

1.1. Lee y escribe números naturales hasta las decenas de mil. 
1.2. Lee, escribe y ordena números (naturales, fracciones y decimales) en textos numéricos y de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de las cifras. 
1.3. Interpreta textos numéricos según el valor de posición de cada cifra. 
1.4. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. 

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

2.1. Ordena números naturales hasta las decenas de mil. 
2.2. Descompone y compone números naturales de acuerdo con el valor posicional de sus cifras. 
2.3. Compone números menores de una decena de mil atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
2.4. Identifica los números pares e impares. 
2.5. Interpreta números naturales hasta las decenas de mil en textos numéricos y de la vida cotidiana. 
2.6. Interpreta textos numéricos según el valor de posición de cada cifra. 
2.7. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en operaciones simples de suma, resta, multiplicación y 
división por una cifra, y explica el procedimiento seguido de forma oral. 
 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se 

4.1. Utiliza instrumentos para la representación del cálculo matemático. 
4.2. Comprende las propiedades de las operaciones. 
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ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora). 

4.3. Realiza operaciones utilizando algoritmos estándares y métodos propios. 

5. Operar con los números aplicando las estrategias personales y los 
procedimientos más adecuados a la naturaleza del cálculo a realizar. 

5.1. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y la división. 
5.2. Se inicia en la interpretación de la notación algebraica. 
5.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en operaciones simples de suma, resta, multiplicación y 
división por una cifra, y explica el procedimiento seguido de forma oral. 
5.4. Comprende las propiedades de las operaciones. 
5.5. Realiza sumas, restas y multiplicaciones hasta las unidades de mil y divisiones por una cifra en el divisor. 

6. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de suma, resta, 
multiplicación y división de números naturales hasta las decenas de mil para 
resolver problemas de situaciones cotidianas y del aula. 

6.1. Descompone de forma aditiva números menores naturales de una decena de millar atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 
6.2. Calcula factores perdidos en operaciones de suma y resta.  
6.3. Construye series numéricas ascendentes y descendentes hasta las decenas de mil.  
6.4. Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma y resta de números naturales hasta las unidades de 
mil. 
6.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar. 
6.6. Identifica y usa los términos de la multiplicación: 'factores', 'multiplicación', 'multiplicador' y 'producto'. 
6.7. Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma, resta y multiplicación de números naturales hasta las 
unidades de mil y de división por una cifra en el divisor. 
6.8. Realiza de operaciones utilizando algoritmos estándares y métodos propios. 

7. Resolver problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, 
familiar y de la vida cotidiana que suponen la lectura, escritura, 
interpretación y ordenación de números naturales hasta las unidades de mil 
aplicando operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y explicar el 
proceso empleado. 

7.1. Resuelve problemas sencillos relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y de la vida 
cotidiana que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta el millar 
aplicando operaciones de suma, resta y multiplicación. 

Bloque 3: Medida 
1. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, 
estimando la medida de magnitudes. 

2.1. Utiliza instrumentos para la representación del cálculo matemático. 

2. Utilizar las unidades de medida más habituales para resolver problemas 
del entorno escolar. 

2.1. Conoce y utiliza las unidades de medición de la temperatura para responder a problemas del entorno 
escolar. 
2.2. Conoce y utiliza las unidades de medida de longitud, capacidad y masa para responder a problemas del 
entorno escolar. 

3. Resolver problemas, relacionados con el entorno escolar, familiar y de la 
vida cotidiana utilizando medidas de longitud, masa, tiempo y moneda 
explicando el proceso aplicado. 

4.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 
utilizando medidas de longitud, masa y tiempo. 
 

Bloque 4: Geometría 
1. Calcular la superficie de diferentes figuras geométricas y expresar los 
resultados con las unidades de medida correspondientes. 

1.1. Aplica el concepto de superficie de figuras planas para realizar cálculos sobre planos y espacios reales e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 
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2. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 2.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y de la vida cotidiana 
utilizando las propiedades de las figuras planas. 

3. Interpretar en una representación espacial (croquis, callejeros, planos 
sencillos, etc.) informaciones referidas a la situación y el movimiento. 

3.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno inmediato y elabora representaciones 
espaciales de los mismos en croquis de itinerarios o planos utilizando las nociones geométricas básicas. 

4. 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. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y de la vida cotidiana 
utilizando las propiedades de las figuras planas. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad  
1. Recoger y registrar información cuantificable utilizando recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas o cuadros de doble entrada, diagramas de 
barras, lineales y circulares. 

1.1. Recoge datos relativos al entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana, y los registra en tablas de doble 
entrada, diagramas de barras y pictogramas. 
1.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y 
moda. 

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato y a la vida cotidiana. 

2.1. Realiza e interpreta gráficas sencillas con datos obtenidos en situaciones del entorno escolar y de la vida 
cotidiana. 

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

3.1. Resuelve problemas que implican dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
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Aportación de cada bloque a la adquisición de Competencias básicas 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1 Comprensión de mensajes 
orales y escritos 
 

1.1.1 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.2 Leer de forma comprensiva diferentes tipos de textos. 

1.1.3 Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas en los textos que se 
escuchan y se leen. 

1.1.4 Comprender textos de tipología diversa para elaborar interpretaciones. 

1.2 Expresión oral y escrita 
 

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

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

1.2.3 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias adecuados a la situación. 

2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

2.1 Resolución de problemas 2.1.1  Resolver problemas diversos aplicando operaciones, utilizando diferentes estrategias y procedimientos en 
situaciones reales y planteando soluciones. 

2.2 Realización de cálculos y 
estimaciones 

2.2.1 Interpretar y utilizar diferentes tipos de números (ordinales, fraccionarios, naturales, decimales, etc.) según su 
valor en distintas situaciones. 

2.2.2 Utilizar instrumentos para la representación y el cálculo matemático. 

2.2.3 Realizar operaciones y cálculos empleando las propiedades de las operaciones básicas en diversas situaciones. 

2.3 Comprensión de nociones 
geométricas y espaciales 

2.3.1 Emplear nociones geométricas básicas (paralelismo, simetría, perímetro, superficie, etc.) para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana. 

2.3.2 Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

2.4 Interpretación y representación 
de datos de manera matemática 

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

2.4.4 Expresarse y comunicarse con lenguaje matemático. 

2.5 Relación de conexiones 2.5.1 Comprender situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes 
contextos. 

2.6 Razonamiento y argumentación 
(destrezas de pensamiento) 

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

2.6.2 Hacer inferencias (explicación causal, predicción, generalización, razonamiento por analogía, razonamiento 
condicional-deducción). 
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2.7 Aplicación del método científico 
técnico 

2.7.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.7.2 Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal. 

3. COMPETENCIA DIGITAL 3.1 Uso de herramientas digitales 3.1.2 Emplear recursos tecnológicos y herramientas digitales de acuerdo con las tareas a realizar. 

4. APRENDER A APRENDER 
 

4.1 Control y gestión del propio 
aprendizaje 
 

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

4.1.2 Ser consciente de lo que uno sabe y de lo que le falta aprender. 

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 empleando 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 parecidas 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 en el trabajo en 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 superando 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 Adquirir 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. 
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6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

7.2 Expresión cultural y artística 7.2.2 Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. 

 

Bloque 2: Números 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
1.1 Comprensión de mensajes 
orales y escritos 

1.1.3 Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas en los textos que se escuchan y 
se leen. 

1.2 Expresión oral y escrita 1.2.3 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias adecuados a la situación. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

2.1. Resolución de problemas 
 

2.1.1 Resolver problemas diversos aplicando operaciones, utilizando diferentes estrategias y procedimientos en 
situaciones reales y planteando soluciones. 

2.2 Realización de cálculos y 
estimaciones 
 

2.2.1 Interpretar y utilizar diferentes tipos de números (ordinales, fraccionarios, naturales, decimales, etc.) según su 
valor en distintas situaciones. 

2.2.2 Utilizar instrumentos para la representación y el cálculo matemático. 

2.2.3 Realizar operaciones y cálculos empleando las propiedades de las operaciones básicas en diversas situaciones. 

2.2.4 Aplicar el conocimiento de la medida y sus magnitudes para realizar y expresar estimaciones y mediciones reales 
usando los instrumentos pertinentes. 

2.3 Comprensión de nociones 
geométricas y espaciales 

2.3.1 Emplear nociones geométricas básicas (paralelismo, simetría, perímetro, superficie, etc.) para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana. 

2.3.2 Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

2.4 Interpretación y representación 
de datos de manera matemática 

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

2.4.4 Expresarse y comunicarse con lenguaje matemático. 

2.5 Relación de conexiones 2.5.1 Comprender situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes 
contextos. 

2.5.3 Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cotidianas y escolares buscando situaciones que se puedan 
relacionar con ideas matemáticas concretas. 

2.6 Razonamiento y argumentación 
(destrezas de pensamiento) 

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

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

2.7 Aplicación del método científico 
técnico 

2.7.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

4. APRENDER A APRENDER 
 

4.1 Control y gestión del propio 
aprendizaje 

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

4.1.2 Ser consciente de lo que uno sabe y de lo que le falta aprender. 
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4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las tareas. 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando alternativas, tomando decisiones y empleando 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 parecidas 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 

4.3.3 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) 

5.1.3 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. 

5.2.5 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 superando las dificultades. 

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 
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 Comprensión de mensajes 
orales y escritos 

1.1.3 Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas en los textos que se escuchan y 
se leen. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2.1 Resolución de problemas 2.1.1  Resolver problemas diversos aplicando operaciones, utilizando diferentes estrategias y procedimientos en 
situaciones reales y planteando soluciones. 

2.2 Realización de cálculos y 
estimaciones 

2.2.1 Interpretar y utilizar diferentes tipos de números (ordinales, fraccionarios, naturales, decimales, etc.) según su 
valor en distintas situaciones. 

2.2.2 Utilizar instrumentos para la representación y el cálculo matemático. 

2.2.3 Realizar operaciones y cálculos empleando las propiedades de las operaciones básicas en diversas situaciones. 

2.2.4 Aplicar el conocimiento de la medida y sus magnitudes para realizar y expresar estimaciones y mediciones reales 
usando los instrumentos pertinentes. 

2.3 Comprensión de nociones 2.3.2 Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones 
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geométricas y espaciales familiares. 

2.4 Interpretación y representación 
de datos de manera matemática 

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

2.4.4 Expresarse y comunicarse con lenguaje matemático. 

2.5 Relación de conexiones 2.5.1 Comprender situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes 
contextos. 

2.8 Valoración del espacio físico 2.8.1 Percibir el espacio desde el entorno inmediato hasta gran escala. 

2.8.2 Moverse en el espacio y resolver situaciones en las que intervengan objetos y su posición. 

4. APRENDER A APRENDER 4.1 Control y gestión del propio 
aprendizaje 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las tareas. 

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

4.3 Habilidad para gestionar el 
tiempo de manera efectiva 

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) 

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

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 superando las dificultades. 

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos. 

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

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. 

 
 

Bloque 4: Geometría 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

2.1 Resolución de problemas 2.1.1  Resolver problemas diversos aplicando operaciones, utilizando diferentes estrategias y procedimientos en 
situaciones reales y planteando soluciones. 

2.2 Realización de cálculos y 
estimaciones 

2.2.1 Interpretar y utilizar diferentes tipos de números (ordinales, fraccionarios, naturales, decimales, etc.) según su 
valor en distintas situaciones. 

2.2.2 Utilizar instrumentos para la representación y el cálculo matemático. 

2.2.3 Realizar operaciones y cálculos empleando las propiedades de las operaciones básicas en diversas situaciones. 

2.2.4 Aplicar el conocimiento de la medida y sus magnitudes para realizar y expresar estimaciones y mediciones reales 
usando los instrumentos pertinentes. 

2.3 Comprensión de nociones 
geométricas y espaciales 

2.3.1 Emplear nociones geométricas básicas (paralelismo, simetría, perímetro, superficie, etc.) para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana. 

2.4 Interpretación y representación 
de datos de manera matemática 

2.4.4 Expresarse y comunicarse con lenguaje matemático. 

2.5 Relación de conexiones 2.5.1 Comprender situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en diferentes 
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contextos. 

2.5.3 Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cotidianas y escolares buscando situaciones que se puedan 
relacionar con ideas matemáticas concretas. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 
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. 

 
 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
2. COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2.4 Interpretación y representación 
de datos de manera matemática 

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

2.4.2 Iniciarse en la realización de estudios estadísticos. 

2.7 Aplicación del método científico 
técnico 

2.7.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 
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Aportación de cada bloque al desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 

 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

BLOQUE 
Lingüístico-

verbal 
Lógico-

matemática 
Musical Naturalista Intrapersonal Interpersonal 

Corporal-
cinestésica 

Visual-
espacial 

Procesos, métodos y actitudes 
en matemáticas 

        

Números 
 
 
 

       

 
Medida 

 
        

Geometría         

 
Estadística y probabilidad 

 
        



 
 

 
 

Evaluación de competencias 

 
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. 
 
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 durante el proceso de enseñanza-aprendizaje plantea 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.  
 
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 plantean las 
pruebas prácticas parciales.  
 
La evaluación final hace referencia a la prueba práctica de Unidad y la prueba práctica 
trimestral, así como a la evaluación global. Las dos últimas devienen de carácter optativo. 
 

Momento Finalidad Instrumentos de evaluación 

Inicial Diagnóstica Prueba práctica inicial 

 

Proceso Formativa Observación 

Diario 



 
 

 
 

Porfolio  

Prueba de repaso de la Unidad 

Instrumentos de evaluación cooperativa 

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

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

Observación 

Sumativa Prueba práctica parcial 

 

Final Sumativa Prueba práctica de Unidad 

Prueba práctica trimestral (optativa) 

Evaluación global (optativa) 

 

Criterios de calificación  

 
 
 

Instrumento Ponderación 

Prueba de evaluación parcial 20 % 

Prueba de cálculo mental 10 % 

Prueba de la unidad 70 % 

 
  



 
 

 
 

Recursos didácticos 

Material del programa 

Guía del maestro 

Libro del alumno 

Guía didáctica 

Programación de aula 

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 juegos de cubos «EntusiasMAT con los cubos». 

 

Los diferentes recursos materiales necesarios para cada sesión quedan especificados en la 

Programación de aula así como en la guía del maestro. 

 

Criterios metodológicos 

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, 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. 

 

Estrategias didácticas 

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 Juegos demostración, Ficha del alumno, Historias para pensar, 

Matijuegos y Juegos 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. 

 

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. El juego como práctica educativa potencia las 

características individuales del alumnado teniendo en cuenta su propia idiosincrasia así como 

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, pretendiendo así adaptarse 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 de 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: 

- Amplía: Más de 25 tareas de ampliación de conocimientos, procedimientos y 

actitudes para cada Unidad Didáctica. 

- Refuerza: Más de 25 tareas de refuerzo de conocimientos, procedimientos y 

actitudes para cada Unidad Didáctica. 

 

Acciones complementarias: Trabajo cooperativo 

Teniendo en cuenta la importancia del trabajo cooperativo en la metodología sobre la que se 

sustenta la acción docente, y por tanto el proceso de aprendizaje del alumnado, se plantea una 

evaluación entre iguales del trabajo cooperativo. La finalidad es permitir una cierta 

autorregulación sobre las prácticas individuales relacionadas con dicho trabajo cooperativo. 

Con esta evaluación, el alumnado aporta su opinión y comparte su valoración de manera que 

aprende a evaluar el trabajo en grupo. 

Por ello, se facilitan instrumentos para valorar este aprendizaje: 

- Gráfica de evaluación del trabajo cooperativo. 

- Itinerario de evaluación del trabajo cooperativo. 

- Telaraña de evaluación del trabajo cooperativo. 

 

Fomento de la lectura y desarrollo de la expresión oral y 

escrita 

EMAT pretende el desarrollo de la expresión oral y escrita como hábito del quehacer 

matemático y como objetivo de aprendizaje de la Educación Primaria. Por ello, a lo largo de las 

actividades de las sesiones, se plantea la puesta en común de resultados, procesos y 

experiencias de aprendizaje. Así mismo se potencia la expresión escrita mediante la reflexión 

en actividades como el Mi diario de matemáticas.  

Del mismo modo, EMAT fomenta la lectura con la finalidad de potenciar el hábito, la 

corrección y la comprensión. Para ello, además de los diferentes ejercicios y problemas con sus 

correspondientes enunciados, toman especial relevancia las Historias para pensar. 

Paralelamente al fomento de la lectura, tienen como objetivo desarrollar el sentido común de 

los alumnos para solucionar situaciones cotidianas de forma creativa. 

  



 
 

 
 

Evaluación de la propia programación didáctica 

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 las 
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 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ETAPA: PRIMARIA 

 

CURSO: 3º 

 

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Objetivos de la materia 

El área de lengua extranjera contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del 

alumnado: 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas 

relacionadas con su experiencia. 

2. 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. 

3. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa. 

4. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en 

el aula y con la ayuda de modelos. 

5. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación. 

6. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

7. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 

las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora. 

8. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera, sentido crítico, 

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

emprendedor. 

9. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general 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. 

Competencias Básicas 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que 

promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas 

escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 



 
 

 
 

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de: 

 El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación y revisión del vocabulario, 

gramática y fonética, visualización de las versiones animadas de las canciones, 

historias y films / videos y blogs, y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press 

España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, 

etc. 

 Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops. 

  

 

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento  y 

respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar.  

 En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el tema de 

la unidad, Community Values, con los que los alumnos reflexionan y toman conciencia 

sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la 

tolerancia y el respeto: 

 Unidad 1: Taking care of belongings. 

 Unidad 2: Being creative. 

 Unidad 3: Being polite. 

 Unidad 4: Reading for pleasure. 

 Unidad 5: Taking care of belongings. 

 Unidad 6: Eating a variety of vegetables. 

 Las historias, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la cooperación y el 

respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, la valoración de las opiniones de los 

demás, etc. 

 Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de la cultura británica y otros 

aspectos de culturas de otros países: 

 Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre un hogar británico: At the cottage; 

aprenden a través de un blog sobre los hogares japoneses. 



 
 

 
 

 Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre una fiesta de carnaval: At the 

carnival; aprenden sobre ropa a través de un blog de una niña india. 

 Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre una cafetería: A visit to the café; 

aprenden sobre un club extra escolar a través de un blog de un niño australiano. 

 Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre una biblioteca británica: At the 

library; aprenden sobre una biblioteca de Botswana a través de un blog. 

 Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre un un parque safari: At the wildlife 

park; aprenden sobre animales a través de un blog de un niño chileno. 

 Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre una comida típica británica: Sunday 

Lunch; aprenden sobre la comida marroquí a través de un blog. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones,  

canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del alumno como en el de 

actividades.  

 

 Aprender a aprender: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de actividades de repetición, actividades de predicción, exposición de las historias con 

formato de guión, practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y 

reflexionando sobre su propio progreso con el Self Evaluation. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los 

diferentes niveles de Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica 

en la vida real.  

 Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al desarrollo de estas 

competencias. A través de las lecciones intercurriculares se trabajan contenidos directamente 

relacionados con las matemáticas o las ciencias como: 

 Unidad 1: aprenden sobre materiales de construcción (ciencias sociales). 

 Unidad 4: aprenden sobre las gráficas de barras (matemáticas). 

 Unidad 5: aprenden sobre los reptiles (ciencias naturales). 

 Unidad 6: aprenden sobre las partes comestibles de las plantas (ciencias naturales). 

 

Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  



 
 

 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión de textos orales: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.   

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.  

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y 



 
 

 
 

restauración; transporte; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos orales: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  



 
 

 
 

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.   

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

  

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 



 
 

 
 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos escritos: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención.  

- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, instrucciones, objetos, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 



 
 

 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 

interactiva o el portátil y el proyector. Incluye una presentación animada del primer bloque de 

vocabulario protagonizada por los personajes del curso, la presentación de una canción 

contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con niños británicos reales, 

un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia protagonizada por los 

personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y 

gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; ocho actividades y 

juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book como referencia y apoyo en el aula; 

la versión digital del material incluido en el Teacher's Resource Pack y juegos de repaso para el 

final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Oxford Rooftops de Oxford University Press. El alumno dispone del 

Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el 



 
 

 
 

contexto, seis unidades con nueve lecciones cada una, dos páginas de material sobre 

festividades y tres historias de revisión protagonizadas por los Super City Heroes. También 

dispone del Activity book, con ocho páginas de actividades y un cut-out (mini-book cultural) 

para cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades, siete páginas con el 

Picture Dictionary y una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos (Fast 

finishers), como deberes o como preparación para los exámenes. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, 

la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, 

referencias a las competencias clave, wordcards, referencias a las worksheets y un banco de 

ideas con sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; el  

Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y 

gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, 

las de festividades, las historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre 

festividades y los film culturales; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las 

unidades, anotaciones sobre las competencias clave y las audiciones y soluciones para todas 

las worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening 

tests. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 102 flashcards y wordcards, seis culture 

posters, un alphabet poster y un Rooftops city poster. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium 

para el profesor con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Oxford 

Rooftops. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, la web y los libros 

digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores 

adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se 

desarrolla la enseñanza. 

 

Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en 

los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando 



 
 

 
 

las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas 

actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la 

hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 

proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 

profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología mas personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 

de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzonecesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje 

graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 

que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 

un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 

tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 

actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 



 
 

 
 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 

generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 



 
 

 
 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Comprende el sentido global de explicaciones 

o instrucciones orales sencillas.  

Extrae el sentido general y capta los detalles 

esenciales de narraciones orales adecuadas a 

su nivel.  

Asimila las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares o de su interés, 

siempre y cuando cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de manera lenta y 

clara.  

Identifica el tema de una conversación muy 

sencilla y predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio público real o 

simulado sobre temas conocidos.  

Comprende el sentido general y lo esencial 

de las dramatizaciones de cuentos 

tradicionales o de historias populares 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales, comportamiento  y 

convenciones sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, la información esencial y la 

mayoría de los puntos principales en textos orales muy breves y 

sencillos, con un gran número de estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, sobre temas relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses. 

Distinguir la función comunicativa principal, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando 



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

previamente conocidos. 

 

concretos y utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos 

y mirando a quien habla, respetando el turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.  

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Hace presentaciones breves y sencillas,  

sobre temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras muy sencillas.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos 

CL 

SC 

CD 

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.   



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

comunicación.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos que permitan ver la cara y 

gestos del interlocutor, en las que establece 

contacto social, se intercambia información 

personal, se expresan sentimientos, etc.  

Se desenvuelve en situaciones cotidianas 

simples, reales o simuladas. 

 

adquiridos.  

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación.  

Participar de manera muy simple y de manera comprensible en 

conversaciones muy breves con intercambio directo de 

información sobre temas muy familiares, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente.  

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque 

se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso.  

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

 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. 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando 

y mirando a quien habla, respetando el turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

extranjera. 

CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o escénicos. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Formula hipótesis sobre el contenido de 

textos sencillos partiendo de sus 

conocimientos previos, de las ilustraciones, 

del título, de los elementos gráficos, etc.  

Comprende información esencial y localiza 

información específica en material 

informativo sencillo como menús o anuncios.  

Comprende una secuencia muy breve y 

sencilla de instrucciones para realizar p. e. 

una receta muy sencilla.  

Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias muy breves y artículos 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos.  

Identificar el sentido general, las ideas principales y la mayoría 

de las informaciones específicas en textos impresos o digitales, 

muy breves y sencillos, con estructuras simples y léxico de uso 

muy frecuente, sobre temas muy familiares y cotidianos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

de revistas infantiles que traten temas que le 

sean familiares o sean de su interés. 

texto y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos.  

Reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y de la información contenida 

en el texto los significados probables de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

Reconocer los signos ortográficos básicos, así como símbolos de 

uso frecuente , e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.  

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Completa formularios marcando opciones y 

completando datos u otro tipo de 

información personal.  

Es capaz de construir textos narrativos 

sencillos partiendo de modelos y/o de 

andamiajes muy estructurados.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve y simple en 

la que felicita a alguien, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y aplicarlos a una producción escrita 

adecuada al contexto.  

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos 

y muy sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, para hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones muy familiares y predecibles.  

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, 

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática.  

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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   



 
 

 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.   

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o 

documentos escritos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

70%- Pruebas de evaluación de contenidos. 

30%- Proyectos 
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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y RELACIÓN CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Objetivos generales: 

 

1. Conocer y valorar  la actividad física y el juego como medio de disfrute y de relación con los 

demás. 

2. Adoptar hábitos posturales y de realización de actividades físicas responsabilizándose del 

desarrollo del propio cuerpo y respetando el de los otros. 

3. Regular y dosificar el esfuerzo de acuerdo con las   propias posibilidades y la 

naturaleza de la tarea que se  va a realizar. 

4. Resolver problemas motores adecuándose a los estímulos perceptivos y eligiendo los 

movimientos precisos. 

5. Utilizar la capacidad física, las destrezas y el conocimiento de la estructura corporal para la 

realización de las actividades físicas, adaptando el movimiento a las circunstancias de cada 

situación. 

 

6. Evitar la discriminación por características personales,        sexuales o sociales en los 

juegos y las actividades físicas, rehusando a los comportamientos agresivos. 

 

7. Conocer y valorar la diversidad de las actividades físicas y los juegos, así como el entorno 

donde se desarrollan. 

 

8. Comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo utilizando los recursos expresivos del 

propio cuerpo. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA: 

 

1. Conocer y valora su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute 

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar 

el tiempo libre. 

2. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, 

manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, 

relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud. 

3. Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio 

fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido. 

4. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos adecuándose a 

los estímulos perceptivos  y seleccionando los movimientos, previa valoración de sus 

posibilidades. 

5. Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y par adaptar el 

movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

6. Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y contractivas 

con los demás, evitando la discriminación por características personales, sexuales, 

sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las 

actividades competitivas. 

7. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en que 

se desarrollan, participando en su conservación y mejora. 
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8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 

sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender  mensajes expresados de este 

modo. 

 

          OBJETIVOS DEL ÁREA RELACIONADOS CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

  

 

                                 

         UNIDAD DIDACTICA  1   

 

                              ED. FISICA: EL CUERPO, IMAGEN Y PERCPCION 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Conocer las distintas posibilidades de movilidad corporal percibiendo las variadas 

situaciones en relación al espacio y a la referencia temporal 

 

-Desarrollar la percepción espacio-temporal 

 

-Valorar el trabajo en grupo 

 

-Desarrollo de la creatividad 

 

-Desarrollar las capacidades  físicas 

 

 

 

CONTENIDOS 
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-Toma de conciencia global y segmentaria en movimiento 

- La evaluación de los alumnos en este tipo de actividades requiere de un proceso de 

observación por parte del profesor de Educación Física, utilizando hojas de registro 

-Reconocimiento de conceptos espaciales y temporales respecto a los demás 

 

-Percepción de trayectorias en relación al compañero y móviles 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

-Adopta posiciones corporales correctas en cualquier sitio 

 

-Procura un conveniente actitud postural 

 

-Mejora la determinación del lado dominante 

 

-Percibe su propio cuerpo y el de los demás 

 

 

 

 

 

 

                                                 UNIDAD DIDACTICA   2 

 

                                  ED.  FÍSICA:   EL CUERPO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN  
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OBJETIVOS 

 

 

-Mejorar su esquema corporal y la movilidad segmentaria 

 

-Controlar la respiración en desplazamiento con diferentes intensidades 

 

-Ser capaz de realizar una relajación segmentaria 

 

-Desarrollar patrones motores con dominio de su esquema corporal 

 

-Participar en las actividades propuestas con atención y colaborando con sus compañeros 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

-Conocimiento del sistema respiratorio en diversas situaciones 

 

-Dominio muscular, contracción/relaja-ción  global y segmentaria 

 

-Toma de conciencia global y segmentaria 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
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-Desarrolla la movilidad corporal y segmentaria 

 

-Adopta una adecuada actitud postural 

 

-Conoce la composición corporal 

 

-Acepta el propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento 

 

-Asume las limitaciones y diferencias 

 

-Mejora las situaciones de desequilibrio como medio de las parte del cuerpo 

 

 

 

                                              UNIDAD DIDACTICA 3 

 

                                ED. FÍSICA: HABILIDADES MOTRICES 

OBJETIVOS 

 

Conocer las posibilidades se movimiento de los segmentos corporales 

 

-Fomentar la participación y la colaboración 

 

-Propiciar respuestas motrices a problemas motores básicos 

 

-Iniciarse en la mejora de movimientos específicos 

 

-Desarrollar movimientos  que impliquen coordinación dinámica específica 
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-Tomar conciencia de las posibilidades del movimiento  

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento de nuevas posibilidades de movimiento 

 

 

-Recepción de la diversidad de movimiento para ajustar sus respuestas a las nuevas 

situaciones que se plantean 

 

 

-Resistencia aeróbica y flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Coordina los desplazamientos en carrera, con alternancia de brazos y piernas, realizando 

un apoyo adecuado 

 

-Efectúa correctamente la acción de salto a partir de situaciones de juego 

 

-Adecua los movimientos de los entornos conocidos a través de la correcta percepción, de 

estímulos visuales y auditivos 
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-Desarrolla una buena coordinación de carácter específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      UNIDAD DIDACTICA   4 

 

                                        ED. FÍSICA: HABILIDADES MOTRICES   

 

OBJETIVOS 

 

Mejorar los movimientos globales coordinando los segmentos corporales 

 

-Desarrollar la coordinación de tipo general 

 

-Conocer nuevas posibilidades de movimiento 

 

-Compensar con el juego las dificultades de aprendizaje motor propias de estas edades 
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-Valorar el trabajo en grupo 

 

-Ejecutar movimientos segmentarios coordinados    

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento de nuevas posibilidades de movimiento con móviles 

 

-Percepción de situaciones motrices que impliquen ajustes en sus respuestas 

 

-Lanzamientos y recepciones 

 

-Resistencia aeróbica 

 

-Desarrollo de las capacidades físicas 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Percibe la velocidad y el sentido de los desplazamientos propios, tomando como punto de 

referencia objetos y compañeros 

 

-Utiliza en la actividad corporal la habilidad de girar el eje longitudinal y transversal para 

aumentar la competencia motriz 

 

-Conoce las posibilidades del movimiento con material no habitual 

 

-Participa en los juegos independientemente del nivel de ejecución 
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                                                                UNIDAD DIDACTICA 5 

 

                                   ED. FÍSICA: HABILIDADES MOTRICES 

 

OBJETIVOS 

 

Desarrollar coordinaciones de carácter específico 

 

-Ejecutar movimientos segmentarios coordinados 

 

-Conocer las posibilidades del movimiento con material no habitual y móviles 

 

-Discriminar conductas motrices de compromiso segmentario 

 

-Propiciar actitudes que mejoren su autoestima 

 

-Participar en los juegos y actividades independientemente del nivel de ejecución 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento de nuevas posibilidades de movimiento con diferentes móviles 
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-Conocimiento de las posibilidades de movimiento segmentario 

 

-Percepción de la diferenciación  segmentaria 

 

-Habilidades básicas y específicas 

 

-Coordinación dinámica general 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocimiento de nuevas posibilidades de movimiento con diferentes móviles 

 

-Conocimiento de las posibilidades de movimiento segmentario 

 

-Percepción de la diferenciación  segmentaria 

 

-Habilidades básicas y específicas 

 

-Coordinación dinámica general 
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                                                 UNIDAD DIDACTICA   6 

 

                                  ED. FÍSICA: HABILIDADES MOTRICES   

OBJETIVOS 

 

Conocer el buen uso de materiales didácticos 

 

-Mejorar los sistemas respiratorio y circulatorio 

 

-Desarrollar las sensibilidad de los sentidos 

 

-Reconocer la  importancia de las entidades sanitarias y respetarlas 

 

-Adoptar medidas necesarias para realizar ejercicios  

adecuadamente con un buen uso de la ropa y el material 

 

-Mejora de los hábitos alimenticios 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento elemental del funcionamiento del sistema respiratorio 

 

-Comprensión de los hábitos elementales de una buena alimentación 

 

-Percepción de la importancia del personal sanitario 
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-Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en la práctica del ejercicio 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Conoce las normas de higiene y seguridad en la práctica de actividades y en el uso de las 

instalaciones y del material 

 

-Desarrolla ejercicios iniciales de práctica (calentamiento) y finales de recuperación (vuelta 

a la calma) 

 

-Elabora trabajos con materiales adaptados para poner en práctica normas de seguridad 

 

-Toma conciencia de sus posibilidades corporales valorando el esfuerzo y controlando los 

movimientos para su propia seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

                                           UNIDAD DIDACTICA  7 
 
                      ED.  FISICA: ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

Desarrollar la capacidad de creación 
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-Mejorar las relaciones entre compañeros 
 
-Reproducir escenas cotidianas para la recreación de recursos expresivos 
 
-Favorecer la desinhibición participando sin reproches ni miedos en las actividades 
 
-Fomentar el trabajo grupal y dar los primeros pasos para el trabajo autónomo 
 

-Utilizar el juego dramático como medio de comunicación 

 

 

CONTENIDOS 

      

Percepción de de las posibilidades de expresión 
 
-El cuerpo como medio de expresión y comunicación 
 
-Conocimiento de roles sociales y de su importancia a través de representaciones  
Corporales 
 
-Estructura rítmica y tempo personal 
-Bailes y danzas sencillos 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Reproduce estructuras rítmicas sencillas a través del movimiento corporal 
 
-Comunica ideas sencillas e imita situaciones por medio de la música 
 
 
-Practica ritmos y bailes sencillos 
 
 
 

-Valora su cuerpo como medio de expresión y comunicación 
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                              UNIDAD DIDACTICA  8 
 

                  ED. FISICA: JUEGOS Y ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

Conocer nuevas posibilidades de utilización del tiempo libre por medio de los juegos 
 
-Conocer y utilizar estrategias básicas de cooperación/oposición en los juegos 
 
-Desarrollar habilidades y destrezas motrices  
 
-Participar independientemente del nivel de destrezas, en los juegos 
 
-Aceptar las normativa de los juegos 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento de distintos tipos de juegos 
 
-Conocimiento de las reglas básicas de los juegos aplicados 
 
-Conocimiento de estrategias básicas de cooperación/oposición 
 
-Desarrollo de las habilidades motrices 
 
-Juegos competitivos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Supera las pequeñas frustraciones que se pueden producir 
 
-Participa de forma activa en todas las actividades físicas con atención e interés 
 
-Colabora activamente en el desarrollo de los juegos en grupo 
 
-Muestra una actitud de aceptación hacia los demás 
 

-Acepta el resultado final 

 

 

 

 

 

 

                                                  UNIDAD DIDACTICA   9 
                                     ED. FISICA: JUEGOS Y ACTIVIDADES  

                                                                DEPORTIVAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

Adquirir hábitos y actitudes favorables al ejercicio físico y actividad lúdica que propicien 
fundamentalmente la comunicación y relación con los demás 
 
-Adquirir el gusto por la actividad física y lúdica que favorezca el desarrollo afectivo 
 
-Aprender a perder o ganar sin que ello suponga una actitud negativa ante los demás 
 
-Desarrollar las habilidades motoras que permitan un empleo educativo de ocio y tiempo libre y 
fomente prácticas sociales 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimiento de una amplia gama de juegos 
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-Conocimiento de las reglas básicas de los juegos aplicados 
 
 
-Las capacidades físicas 
 
 
-Distintos tipos de habilidades 
 
 

-Estrategias en los juegos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mejora las habilidades básicas y destrezas 
 
-Conoce y utiliza estrategias de cooperación/oposición en los juegos 
 
-Acepta las normas de los juegos aplicados 
 

-Conoce las posibilidades de utilización del tiempo libre por medio de los juegos 
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 

PESOS DE LOS CRITERIOS. 

 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación se plantea como una herramienta válida para acercarnos a 

conocer el grado de desarrollo de las capacidades expresadas en los Objetivos 

Generales de Etapa, a través de la baremación de la adquisición de los contenidos 

mínimos plantados del área de Educación Física. 

 

Se parte de la idea que en Educación Física la evaluación se debe centrar 

más en el proceso de aprendizaje del alumnado que en el propio resultado físico 

manifestado por los alumnos/as en un momento concreto, por lo que debemos partir 

de una evaluación continua e individualizada, que hará primar al esfuerzo y entrega 

más que al desempeño físico puntual. Esto nos obliga a tomar la evaluación en base 

a:  

 

 Evaluación inicial, al inicio de cada nueva situación de enseñanza-
aprendizaje. 

 Evaluación formativa y sumativa, a lo largo de todo el proceso educativo. 

 Evaluación final, al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, al 
final del curso. 

 

A esto unimos el hecho de materializar todo este proceso en calificaciones para el 

alumnado en tres momentos, en tres sesiones de evaluación coincidiendo con los 

trimestres. 
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El diseño de las actividades y tareas de los contenidos de este bloque, 

sugieren en si mismo instrumentos de evaluación y calificación de los alumnos, ya sea 

en el propio desarrollo de la actividad, utilizando conocimientos adquiridos en 

sesiones anteriores, o realizando tareas a propósito que implique una preparación 

previa, individual o colectiva. La participación en clase y la atención son dos 

elementos que se introducen en la evaluación, con el objeto de que contribuya a crear 

un clima adecuado en clase. 

 

Con respecto a las pruebas de valoración de las capacidades físicas, los 

elementos de evaluación tendrán que ver con el interés, el esfuerzo y la actitud ante 

ellas, más que con los resultados obtenidos, de tal forma que se relacionen con 

objetivos personales de mejora, frente a la calificación según resultados, que añade 

un valor de éxito basado en la comparación con los demás. En este caso, la 

desmotivación y el desinterés por la valoración, y en un futuro por la autovaloración, 

será la tónica para los que no lo alcanzan tal éxito.  

 

 

                             I. IMAGEN Y PERCEPCIÓN CORPORAL 

 

La evaluación y la calificación de este bloque de contenidos esta 

fundamentada en la observación de los comportamientos y las actitudes de los 

alumnos. No nos fijaremos en las ejecuciones motrices propiamente dichas, sino en 

la participación colectiva, en la comprensión conceptual de los aprendizajes 

deportivos, en el desarrollo de las actitudes propuestas como objetivo de cada unidad 

didáctica y en la capacidad para integrar los contenidos desarrollados en la cultura 

deportiva de nuestros alumnos.  

 

De esta manera, los instrumentos de valoración de los aprendizajes y el grado 

consecución de los objetivos de cada unidad didáctica han sido documentos para el 

“registro de observación de conductas”, presentando diversas plantillas y escalas 

adaptadas a los contenidos correspondientes. Estas herramientas de observación 

permiten ser modificadas por cada profesor de Educación Física en función de sus 

necesidades y preferencias. 

 

 

               II. HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 
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 La evaluación de los alumnos en este tipo de actividades requiere de un 

proceso de observación por parte del profesor de Educación Física, utilizando hojas 

de registro y seguimiento. 

 

              III. EXPRESIÓN  Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

 

 

Se valorará la escenificación de personajes, objetos o acciones cotidianas, 

mediante el cuerpo y el movimiento. 

 

 

Como utiliza los gestos y ejecuta movimientos rítmicos connaturalizad y 

espontaneidad. 

 

 

  

    IV. JUEGOS Y HABILIDADES MOTRICES 

 

 Se valorará la ejecución y eficacia a la hora de realizar los desplazamientos 

según el medio, como realiza una variada gama de desplazamientos: corre, salta, 

rueda. Observaremos como evoluciona en la recepción de objetos así como 

transporta y conduce objetos. Su progreso en la utilización de giros. Confianza en sus 

posibilidades. 

 

 

 Criterios de calificación y mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva 

 

Criterios de calificación y pesos. 

 

Las calificaciones del alumnado serán elaboradas en base a: 

 

 Conceptos 
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  Procedimientos  

 Actitudes  
 

PESOS: 

 Un 60% de la asignatura: 
Contenidos (práctica y técnica) 

 Un 30% de la asignatura: 
Actitud y participación del alumno (respeto al profesor, compañeros, materiales, 

esfuerzo, interés...) 

 Un 10% de la asignatura: 
Uniforme (chándal, camiseta del colegio y zapatillas deportivas blancas).  

 

 

La evaluación final se podrá considerar positiva cuando se hayan superado todas las 

evaluaciones. 

 

Si  las dos primeras evaluaciones, si han sido calificadas negativamente, podrá 

aprobarse con la elaboración de un trabajo en la tercera evaluación, marcado por el 

profesor, y estando sus contenidos marcados en base a las carencias particulares de cada 

alumno/a que se manifestaron en el suspenso en cuestión. Si llegado Junio, no se han 

aprobado alguna de las 2 evaluaciones iniciales, el alumno/a realizaría un trabajo  

relacionado con la Asignatura que presentaría cuando iniciara el próximo Curso.  

 

Si la suspensa es la tercera evaluación, y su calificación es de al menos de un 4, se 

hará media aritmética con las otras 2 evaluaciones. Si la nota final es de al menos un 5, la 

asignatura estará aprobada, si no supera el 5, siempre se considerará la elaboración de 

trabajos relacionados, buscando siempre en el alumno su correcta autoestima y 

motivación. 

 

 

Mínimos exigibles 

 

 

Conocimiento de los factores del desarrollo, valoración de la importancia de una postura 

correcta habitual, práctica autónoma de ejercicios de relajación y reacción adecuada frente 

a las señales de  
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exceso de carga de ejercicio. 

Concepto de calentamiento. 

Concepto de capacidad física, distinguiéndolo claramente. 

Conocimiento de las capacidades físicas básicas. 

Relación entre capacidades físicas y salud 

Concepto de habilidad motriz y sus mecanismos de desarrollo. 

Coordinación inteligente de ac 

tividades que incluyen habilidades. 

Lanzamiento y recepción segura con diferentes elementos. 

Ejercicios con seguridad. 

Coordinación de habilidades básicas. 

Realizar adecuadamente actividades que exijan unas mínimas habilidades aplicadas con 

las  

 

manos o conlos pies. 

Entender el concepto de dieta equilibrada. 

Concepto de lenguaje y de comunicación. 

Movimiento significativo y expresivo. 

Conocimiento de los conceptos y de las técnicas mínimas de expresión. 

Danza significativa. 

EVALUACIÓN SEMANAS UNIDAD DIDÁCTICA 
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1ª Evaluación 

1 
Evaluación Inicial 

2 

3 

EL CUERPO, IMAGEN Y 

PERCEPCIÓN 
4 

5 

6 

EL CUERPO, IMAGEN Y 

PERCEPCIÓN 
7 

8 

9 

HABILIDADES 

MOTRICES BASICAS 
10 

11 

12 
HABILIDADES 

MOTRICES 

13 

EVALUACIÓN 

14 

2ª Evaluación 

1 
HABILIDADES 

MOTRICES 

2 

HABILIDADES 

MOTRICES 
3 

4 

5 JUEGOS Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
6 

7 

ACTIVIDADES 

ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
8 

9 

10 EVALUACIÓN 

11 EVALUACIÓN 

3ª Evaluación 1 ACTIVIDADES 



  
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA 

 

 
 

Concepto de juego y actividades jugadas. 

Conocimiento de los tres predeportes de la unidad. 

Reconocimiento del juego y de la actividad física como fuente de salud. 

 

 

 

 

 Temporalización de 3º Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

3 JUEGOS Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
4 

5 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
6 

7 

8 
JUEGOS Y ACTIVIDADES 

9 

10 
EVALUACIÓN 

11 
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3.METODOLOGÍA, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

(POR UNIDADES: OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES: 1ª-2ª-3ª-4ª 

CURSO: 3º  -         

TEMPORALIZACIÓN: UD-1ª SEPTIEMBRE, UD-2ª OCTUBRE, UD-3ª NOVIEMBRE, UD- 4ª 

DICIEMBRE 

 

 

 OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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C

IO
N

 

   

      

 

-Conocer las 

distintas 

posibilidades de 

movilidad corporal 

percibiendo las 

variadas 

situaciones en 

relación al espacio 

 

-Toma de 

conciencia global y 

segmentaria en 

movimiento 

 

-Reconocimiento 

de conceptos 

         

-Adopta 

posiciones 

corporales 

correctas en 

cualquier sitio 

 

-Procura un 

 

-Saber 

organizarse en el 

espacio con 

respecto a sí 

mismo y a 

diferentes 

móviles 
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y a la referencia 

temporal 

 

-Desarrollar la 

percepción espacio-

temporal 

 

-Valorar el trabajo 

en grupo 

 

-Desarrollo de la 

creatividad 

 

-Desarrollar las 

capacidades  físicas 

espaciales y 

temporales 

respecto a los 

demás 

 

-Percepción de 

trayectorias en 

relación al 

compañero y 

móviles 

conveniente 

actitud postural 

 

-Mejora la 

determinación del 

lado dominante 

 

-Percibe su 

propio cuerpo y el 

de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ser capaz de 

controlar la 

dispersión y la 

ocupación de 

varios espacios 

 

-Calcular las 

distancias 

adecuadamente 

frente a objetos y 

a uno mismo 

 

-Percibir la 

independencia de 

los segmentos 

corporales 
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         OBJETIVOS 

 

          

      CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE     
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-Mejorar su 

esquema corporal y 

la movilidad 

segmentaria 

 

-Controlar la 

respiración en 

desplazamiento con 

diferentes 

intensidades 

 

-Ser capaz de 

realizar una 

relajación 

segmentaria 

 

-Desarrollar 

patrones motores 

con dominio de su 

esquema corporal 

 

-Participar en las 

actividades 

propuestas con 

atención y 

colaborando con 

sus compañeros 

 

-Conocimiento del 

sistema respiratorio 

en diversas 

situaciones 

 

 

 

-Dominio muscular, 

contracción/relaja-

ción  global y 

segmentaria 

 

 

 

-Toma de 

conciencia global y 

segmentaria  

 

-Desarrolla la 

movilidad 

corporal y 

segmentaria 

 

-Adopta una 

adecuada actitud 

postural 

 

-Conoce la 

composición 

corporal 

 

-Acepta el propio 

cuerpo y sus 

posibilidades de 

movimiento 

 

-Asume las 

limitaciones y 

diferencias 

 

-Mejora las 

situaciones de 

desequilibrio 

como medio de 

las parte del 

cuerpo 

 

-Controlar la 

respiración en 

desplazamientos, 

juegos en el 

recreo, en ed. 

física, en el 

entorno, en 

actividades 

extraescolares… 

con diversas 

intensidades 

 

-Ser capaz de 

elaborar 

movimientos 

globales 

adecuados 

(correr, saltar, 

girar…) con o sin 

obstáculos 

variando las 

situaciones 

conocidas o 

desconocidas 

 

-Mejorar la 

autoestima y 

confianza en sí 

mismo 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ACTIVIDADES 

M
O

T
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-Conocer las 

posibilidades se 

movimiento de los 

segmentos 

corporales 

 

-Fomentar la 

participación y la 

colaboración 

 

-Propiciar 

respuestas motrices 

a problemas 

motores básicos 

 

-Iniciarse en la 

mejora de 

movimientos 

específicos 

 

-Desarrollar 

movimientos  que 

impliquen 

coordinación 

 

-Conocimiento de 

nuevas 

posibilidades de 

movimiento 

 

 

-Recepción de la 

diversidad de 

movimiento para 

ajustar sus 

respuestas a las 

nuevas situaciones 

que se plantean 

 

 

-Resistencia 

aeróbica y 

flexibilidad 

 

 

 

 

         

-Coordina los 

desplazamientos 

en carrera, con 

alternancia de 

brazos y piernas, 

realizando un 

apoyo adecuado 

 

-Efectúa 

correctamente la 

acción de salto a 

partir de 

situaciones de 

juego 

 

-Adecua los 

movimientos de 

los entornos 

conocidos a 

través de la 

correcta 

percepción, de 

estímulos 

visuales y 

auditivos 

 

 

-Desarrollar 

movimientos 

poniendo en 

práctica las 

habilidades 

básicas 

 

-Realizar 

movimientos 

previos a la 

acción para 

desarrollarlos 

desde el punto de 

vista cualitativo 

 

-Manejar móviles 

propios del área o 

habituales con 

habilidad o 

destreza 

 

-Ajustar 

habilidades 

básicas 

aprendidas a 

situaciones 

 

-Ejercicios con 

material diverso 

 

-Ejercicios de 

equilibrio  estático y 

dinámico 

 

-Ejercicios de 

desplazamientos, 

saltos y giros 

 

-Ejercicios que 

combinen los 

desplazamientos con 

los saltos y con los 

giros 

 

-Actividades que 

impliquen resolución 

de problemas motores 

 

-Juegos que 

desarrollen 

habilidades y 
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dinámica específica 

 

-Tomar conciencia 

de las posibilidades 

del movimiento  

 

 

 

 

 

 

-Desarrolla una 

buena 

coordinación de 

carácter 

específico 

 

 

 

 

 

desarrolladas en 

medios 

desconocidos o 

distintos 

 

capacidades diversas  

de forma global 

 

  

 

       

         OBJETIVOS 

 

          

      CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

 

 

     ACTIVIDADES 
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-Mejorar los 

movimientos 

globales 

coordinando los 

segmentos 

corporales 

 

-Desarrollar la 

coordinación de tipo 

general 

 

 

  

-Conocimiento de 

nuevas 

posibilidades de 

movimiento con 

móviles 

 

-Percepción de 

situaciones 

motrices que 

impliquen ajustes 

en sus respuestas 

 

 

-Percibe la 

velocidad y el 

sentido de los 

desplazamientos 

propios, tomando 

como punto de 

referencia objetos 

y compañeros 

 

-Utiliza en la 

actividad corporal 

la habilidad de 

 

 

-Valorar las 

propias 

posibilidades 

tanto en los 

ejercicios de 

clase como en los 

juegos 

 

-Participar en 

todas las 

actividades 

valorando los 

 

  

-Ejercicios  con 

material y móviles 

diversos 

 

-Actividades 

individuales y grupales 

 

-Ejercicios de 

lanzamiento con 

ambas manos 
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-Conocer nuevas 

posibilidades de 

movimiento 

 

-Compensar con el 

juego las 

dificultades de 

aprendizaje motor 

propias de estas 

edades 

 

-Valorar el trabajo 

en grupo 

 

-Ejecutar 

movimientos 

segmentarios 

coordinados    

 

 

-Lanzamientos y 

recepciones 

 

-Resistencia 

aeróbica 

 

-Desarrollo de las 

capacidades físicas 

 

girar el eje 

longitudinal y 

transversal para 

aumentar la 

competencia 

motriz 

 

-Conoce las 

posibilidades del 

movimiento con 

material no 

habitual 

 

-Participa en los 

juegos 

independienteme

nte del nivel de 

ejecución 

 

distintos niveles 

de destrezas 

 

-Realizar 

movimientos en 

torno a los 

distintos ejes 

corporales 

 

-Tener una 

percepción y 

estructuración del 

espacio con el 

tiempo 

(velocidad, 

trayectoria, 

intercepción…) 

de los 

desplazamientos 

propios, con 

móviles y de los 

demás 

 

alternativamente 

 

-Ejercicios de 

lanzamiento, 

recepciones, estático y 

dinámico 

 

-Ejercicios de 

lanzamientos y 

recepciones con pies y 

cabeza 

 

-Ejercicios de golpeos 

-Juegos que trabajen 

los lanzamientos y 

recepciones 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES  5ª, 6ª 

CURSO: 3º 

TEMPORALIZACIÓN:  UD- 5ª ENERO, UD- 6ª FEBRERO 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ACTIVIDADES 

M
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- Desarrollar 

coordinaciones de 

carácter específico 

 

-Ejecutar 

movimientos 

segmentarios 

coordinados 

 

-Conocer las 

posibilidades del 

movimiento con 

material no habitual 

y móviles 

 

-Discriminar 

conductas motrices 

de compromiso 

segmentario 

 

-Propiciar actitudes 

que mejoren su 

autoestima 

 

-Participar en los 

juegos y actividades 

independientement

e del nivel de 

 

-Conocimiento de 

nuevas 

posibilidades de 

movimiento con 

diferentes móviles 

 

-Conocimiento de 

las posibilidades de 

movimiento 

segmentario 

 

-Percepción de la 

diferenciación  

segmentaria 

 

-Habilidades 

básicas y 

específicas 

 

-Coordinación 

dinámica general 

 

 

 

 

 

         

- Mejora sus 

capacidades 

físicas 

 

-Conoce nuevas 

posibilidades de 

movimiento con 

diferentes 

móviles 

 

-Mejora la 

capacidad de 

ajuste de 

movimiento con 

móviles 

 

-Se anticipa a la 

acción del móvil y 

del compañero 

ajustando 

respuestas 

motrices 

 

-Conoce distintos 

juegos, reglas y 

posibilidades de 

ejecución 

 

 

-Desarrollar la 

destreza del 

manejo de 

objetos y 

manipulación de 

instrumentos 

habituales en la 

vida cotidiana y 

en las actividades 

de aprendizaje 

escolar 

 

-Desarrollo de 

habilidades 

espacio-

temporales y 

lateralidad, 

relacionadas con 

el aprendizaje de 

la lectura y 

escritura 

 

-Ser capaz de 

participar en 

todas las 

actividades 

valorando 

cualquier nivel de 

destreza 

 

 

 

- Ejercicios de 

coordinación dinámica 

general con diferentes 

materiales 

 

-Ejercicios de 

coordinación 

específica con 

desplazamientos, 

saltos, giros, precisión 

 

-Ejercicios individuales 

y de grupo 

 

-Juegos que 

globalicen distintas 

posibilidades  

 

-Circuitos 
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ejecución  

 

 

 

 

 

 

  

 

       

         OBJETIVOS 

 

          

      CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS     

 

      ACTIVIDADES 
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-Conocer el buen 

uso de materiales 

didácticos 

 

-Mejorar los 

sistemas 

respiratorio y 

circulatorio 

 

-Desarrollar las 

sensibilidad de los 

sentidos 

 

-Reconocer la  

importancia de las 

entidades sanitarias 

y respetarlas 

 

 

- Conocimiento 

elemental del 

funcionamiento del 

sistema respiratorio 

 

-Comprensión de 

los hábitos 

elementales de una 

buena alimentación 

 

-Percepción de la 

importancia del 

personal sanitario 

 

-Conocimiento de 

las normas de 

higiene y seguridad 

en la práctica del 

 

 

- Conoce las 

normas de 

higiene y 

seguridad en la 

práctica de 

actividades y en 

el uso de las 

instalaciones y 

del material 

 

-Desarrolla 

ejercicios iniciales 

de práctica 

(calentamiento) y 

finales de 

recuperación 

(vuelta a la 

calma) 

 

 

 

-Sopesar las 

posibilidades 

corporales 

individuales con 

objeto de medir y 

controlar los 

movimientos para 

su propia 

seguridad 

 

-Tomar 

conciencia de la 

salud corporal 

utilizando las 

normas  

elementales de 

higiene y 

seguridad 

 

 

  

-Actividades grupales 

imitativas 

 

-Ejercicios-juegos 

alternando diferentes 

intensidades  

 

-Juegos de relevos 

 

-Ejercicios sensoriales 

 

-Actividades jugadas 

que impliquen 

persecuciones y 

desplazamientos 
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-Adoptar medidas 

necesarias para 

realizar ejercicios  

adecuadamente 

con un buen uso de 

la ropa y el material 

 

-Mejora de los 

hábitos alimenticios 

 

ejercicio 

 

-Elabora trabajos 

con materiales 

adaptados para 

poner en práctica 

normas de 

seguridad 

 

-Toma conciencia 

de sus 

posibilidades 

corporales 

valorando el 

esfuerzo y 

controlando los 

movimientos para 

su propia 

seguridad 

 

-Tomar 

conciencia de los 

hábitos 

alimenticios, del 

uso de la ropa 

adecuada y de la 

higiene personal 

 

-Aceptar las 

posibilidades de 

cada uno 

evitando 

situaciones de 

riesgo 

 

-Juegos dramáticos 

 

-Utilización de material 

diverso al objeto de 

aprender su correcto 

uso 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES: 7ª-8ª-9ª 

CURSO: 3º                                      

TEMPORALIZACIÓN: UD-7ª MARZO, UD-8ª ABRIL, UD-9ª MAYO-JUNIO 
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     OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 U
N

ID
A

D
 D

ID
A

C
T

IC
A

  
7

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

E
D

. 
 F

IS
IC

A
: 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A

R
T

ÍS
T

IC
O

-E
X

P
R

E
S

IV
A

S
 

             

 
-Desarrollar la capacidad 
de creación 
 
-Mejorar las relaciones 
entre compañeros 
 
-Reproducir escenas 
cotidianas para la 
recreación de recursos 
expresivos 
 
-Favorecer la 
desinhibición participando 
sin reproches ni miedos 
en las actividades 
 
-Fomentar el trabajo 
grupal y dar los primeros 
pasos para el trabajo 
autónomo 
 
-Utilizar el juego 
dramático como medio de 
comunicación 

 
-Percepción de de 
las posibilidades de 
expresión 
 
-El cuerpo como 
medio de expresión y 
comunicación 
 
-Conocimiento de 
roles sociales y de 
su importancia a 
través de 
representaciones  
Corporales 
 
-Estructura rítmica y 
tempo personal 
-Bailes y danzas 
sencillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Reproduce estructuras 
rítmicas sencillas a través 
del movimiento corporal 
 
-Comunica ideas sencillas 
e imita situaciones por 
medio de la música 
 
 
-Practica ritmos y bailes 
sencillos 
 
 
 
-Valora su cuerpo como 
medio de expresión y 
comunicación 

 
-Ser capaz de 
utilizar el 
movimiento para 
representar 
situaciones vividas 
o no, por medio del 
ritmo, del espacio, 
incluso de los 
móviles 
 
-Utilizar la danza o 
la estructura 
dramática simple 
para la expresión 
 
-Tener la 
capacidad de 
explorar y 
experimentar las 
calidades de 
movimiento 

 
-Actividades 
jugadas que 
alberguen 
motivaciones 
expresivas 
 
-Ejercicios de 
imitación 
 
-Actividades que 
reproduzcan roles 
sociales y labores 
determinadas 
 
-Ejercicios 
individuales y en 
grupo 

 
 

    
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
U

N
ID

A
D

 

D
ID

A
C

T
IC

A
  

8
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
E

D
. 
F

IS
IC

A
: 

J
U

E
G

O
S

 Y
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

D
E

P
O

R
T

IV
A

S
 

 
 
 
-Conocer nuevas 
posibilidades de 
utilización del tiempo libre 
por medio de los juegos 
 
-Conocer y utilizar 
estrategias básicas de 
cooperación/oposición en 

 
 
 
-Conocimiento de 
distintos tipos de 
juegos 
 
-Conocimiento de las 
reglas básicas de los 
juegos aplicados 
 

 
 
 
-Supera las pequeñas 
frustraciones que se 
pueden producir 
 
-Participa de forma activa 
en todas las actividades 
físicas con atención e 
interés 

 
 
 
-Poner en práctica 
valores intrínsecos 
del juego que 
corresponden con 
tácticas propias , 
como la oposición, 
el desmarque, la 
colaboración 

 
 
 
-Juegos que 
activen la 
intervinculación de 
los mecanismos de 
percepción, 
decisión y 
ejecución 
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los juegos 
 
-Desarrollar habilidades y 
destrezas motrices  
 
-Participar 
independientemente del 
nivel de destrezas, en los 
juegos 
 
-Aceptar las normativa de 
los juegos 
 

-Conocimiento de 
estrategias básicas 
de 
cooperación/oposició
n 
 
-Desarrollo de las 
habilidades motrices 
 
-Juegos competitivos 
 

 
-Colabora activamente en 
el desarrollo de los juegos 
en grupo 
 
-Muestra una actitud de 
aceptación hacia los 
demás 
 
-Acepta el resultado final  

 
-Practicar deportes 
autóctonos y 
juegos populares 
para practicarlos en 
el recreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Juegos que 
mejoren la 
percepción 
espacio-temporal 
 
-Juegos que 
desarrollen las 
capacidades 
básicas 
 
-Juegos de 
estrategia  
cooperación/ 
oposición 
 
 
 

 

 

  OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ACTIVIDADES 

U
N

ID
A

D
 D

ID
A

C
T

IC
A

  
 9

 

E
D

. 
F
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IC

A
: 
J
U

E
G
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S

 Y
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C
T
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ID

A
D

E
S

  

D
E

P
O

R
T
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A

S
 

 
-Adquirir hábitos y 
actitudes favorables al 
ejercicio físico y actividad 
lúdica que propicien 
fundamentalmente la 
comunicación y relación 
con los demás 
 
-Adquirir el gusto por la 
actividad física y lúdica 
que favorezca el 
desarrollo afectivo 
 
-Aprender a perder o 
ganar sin que ello 
suponga una actitud 
negativa ante los demás 
 
-Desarrollar las 
habilidades motoras que 
permitan un empleo 
educativo de ocio y 
tiempo libre y fomente 
prácticas sociales 
 

 
-Conocimiento de 
una amplia gama de 
juegos 
 
 
-Conocimiento de las 
reglas básicas de los 
juegos aplicados 
 
 
-Las capacidades 
físicas 
 
 
-Distintos tipos de 
habilidades 
 
 
-Estrategias en los 
juegos 

 
-Mejora las habilidades 
básicas y destrezas 
 
-Conoce y utiliza 
estrategias de 
cooperación/oposición en 
los juegos 
 
-Acepta las normas de los 
juegos aplicados 
 
-Conoce las posibilidades 
de utilización del tiempo 
libre por medio de los 
juegos 

 
-Realizar en la 
naturaleza, juegos 
simples de 
aventura y 
orientación, así 
como practicar en 
el entorno escolar 
juegos de aventura 
y exploración 
 
-Poner en práctica 
aquellos juegos 
que su reglamento 
impliquen mayor 
compromiso 
espacio-temporal 
 
-Participar en los 
juegos al margen 
del nivel de 
habilidades o la 
clase de juegos 

 
-Juegos que 
activen los 
mecanismos de 
percepción, 
decisión y 
ejecución 
 
-Juegos que 
permitan la 
incorporación de 
reglas por parte de 
los alumnos/as 
 
-Juegos que 
desarrollen las 
capacidades físicas 
 
-Juegos que 
mejoren las 
habilidades y 
destrezas básicas 
 
-Juegos que 
mejoren la 
percepción 
espacio-temporal 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

100% Contenidos prácticos y teóricos. 

 

 

4. MÉTODOS DE TRABAJO (METODOLOGÍA), LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIALES 

CURRICULARES. 

 

 Podemos empezar diciendo que tienen como objeto la comunicación didáctica, los comportamientos 

del profesor relacionados con la forma de dar la información, la presentación de las tareas y actividades 

a realizar por el alumno y con todas aquellas reacciones del profesor a la actuación y ejecución de los  

alumnos. 

 El objetivo fundamental de la Técnica de enseñanza es seleccionar la forma más correcta de 

transmitir la información a los alumnos. Sería la forma más efectiva de llevar a cabo la comunicación y 

presentación del contenido de nuestra enseñanza. La podríamos definir como: la interacción de tipo 

técnico de comunicación de lo que se pretende transmitir o enseñar. 

 Consta de dos fases: 

a) Información inicial. 

b) Conocimiento de los resultados. 

 

a) Información inicial. 

Se traza el objetivo de transmitir al alumno la tarea que tiene que llevar a cabo y como debe 

realizarla. Los procedimientos más usuales para conseguir este objetivo es por medio de: 

-Información verbal, lenguaje conciso y que lo comprenda con facilidad. 

-Información visual: Consiste en la realización del movimiento por parte del profesor. 

-Información Kinestésico- táctil. Se hace referencia a que el alumno deberá realizar el 

movimiento y deberá obtener la información de la comparación con el modelo que le ha ofrecido 

el profesor. 

 

b) Conocimiento del resultado. 

Intervención didáctica que depende de la respuesta motriz de uno o varios alumnos, y cuya 

finalidad es la de ofrecer información relativa a la adquisición o realización de una habilidad 

motora. 

 

Existen diversos tipos de estilo de enseñanza: 

 

A) Estilos de enseñanza tradicionales. Mando directo, modificación del mando 

directo, asignación de tareas. 
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B) Estilos de enseñanza que fomentan la participación. Deben observarse unos a 

otros, implicar a los alumnos en el aprendizaje, enseñanza recíproca. 

C) Estilos de enseñanza que buscan la socialización. 

D) Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente. Trasladar algunas 

decisiones al alumno (emancipación).Aprende a aprender. Por descubrimiento 

guiado, resolución de problemas… 

E) Estilos de enseñanza que promueven la creatividad. 

Hojas de registro y fichas de seguimiento, en la que queden reflejadas todas las 

observaciones oportuna. 

 

Paralelamente a las tareas programadas, se hará uso de DVD, audición de música, utilización 

de todo el material disponible para la correcta realización de los ejercicios previstos como: aros 

de colores, conos, colchonetas, picas, cuerdas de distintos tamaños, espalderas para la 

realización de ejercicios laterales, equilibrios, alturas…bancos suecos, zancos de diferente 

altura, circuitos pintados en el suelo para ejercicios de psicomotricidad, equipo de música para 

las audiciones, proyectores, fichas para colorear, libros para el apoyo del profesor con juegos, 

fichas de realización. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 

LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA EN LA MATERIA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 Medidas de atención a la diversidad 

 

 Según el R. D. 1631/2006, las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 

estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Primaria y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente. Además, Las medidas de atención a la diversidad 

que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que 

establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

Los criterios seguidos para el diseño de las actividades de los contenidos, la 

metodología a aplicar para su puesta en acción y los criterios de evaluación e instrumentos 

de calificación previstos, permiten una total adecuación del proceso de enseñanza-

aprendizaje a las características, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planten desventajas 

de partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad 

o sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso 

personal, que con la  aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una 

clara desventaja para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas.  
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La adecuación, tanto de tareas de aprendizaje en un proceso que busca la 

personalización en la enseñanza, como de instrumentos de evaluación, a las 

características de los alumnos, además de favorecer la atención a la diversidad en 

general,  hace posible la atención al alumnado en situaciones concretas (enfermedad, 

lesión, discapacidad,...), con el objetivo último de favorecer siempre la participación en 

clase desde las posibilidades reales de todos y cada uno de los alumnos. 

 

En los Juegos: 

 

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 
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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. 

 

 

El desarrollo de estos contenidos requiere del alumnado la observación, la 

anotación de registros de sus actuaciones, la representación de gráficos y mapas, la 

organización de juegos, el establecimiento de medidas de seguridad o la colaboración en 

las actividades realizadas fuera del centro educativo. Todas estas tareas pueden ser 

realizadas en profundidad por los alumnos con dificultades de aprendizaje o con  

discapacidad para facilitar sus aprendizajes y atender a la diversidad del alumnado. 
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 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con 

evaluación negativa en la materia. 

 El alumnado con calificación negativa será considerado a modo individual, en el 

sentido de estudiar las carencias particulares que llevaron a la no superación de la materia. 

En este sentido si los motivos fueron de tipo físico, se le podrá suministrar una batería de 

actividades para más tarde ser evaluado con pruebas prácticas. 

 

Si por el contrario los hechos se acentuaron en los casos teóricos, se le suministrará 

al alumno/a la posibilidad de elaborar un trabajo teórico en que se refleje la superación de 

las carencias desarrolladas por el alumno/a. 

 

Asimismo cabría la posibilidad de encontrarnos con alumnado con los dos tipos de 

“deudas”, los cuales deberían cumplir con ambos “pagos”. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS 

ACORDADOS. 

 

-Gran número de alumnos participan en equipos dentro de su actividad extraescolar, 

actividades variadas de todo tipo: gimnasias artísticas, danza, atletismo…así como las 

actividades programadas para el curso y que ofrece el Ayuntamiento. Éstos realizan 

entrenamientos frecuentes y posteriores encuentros entre los distintos equipos que 

configuran diferentes campeonatos. 

 

-Sesiones de promoción deportiva en las que monitores de diversos deportes imparten unas 

sesiones que motivan a los alumnos para hacer actividad deportiva extraescolar o 

contribuyen a conocerlos un poco más. 

 

-También destacamos la participación en las actividades que forman parte de las Jornadas del  

      Deporte y la Salud. 

 

     -Salidas al medio natural como parque Isabel la Católica y la salida fin de curso “Casa del oso”. 
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Colegio San Vicente de Paúl 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ETAPA: PRIMARIA 

 

CURSO: 3º 

 

ÁREA: RELIGIÓN 
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1. Objetivos de la etapa vinculados con el área de Religión Católica 

 

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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2. Objetivos generales del área de Religión para la etapa 

 

COMPETENCIAS OBJETIVOS GENERALES RELIGIÓN CATÓLICA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Comunicación 
lingüística 

Reconocer diferentes lenguajes de la Biblia y analizar el mensaje de textos bíblicos 
valorando su simbología. 

Representar de manera verbal y no verbal relatos bíblicos significativos de la vida de 
Jesús. 

Identificar el lenguaje litúrgico propio de la celebración de los Sacramentos de la Iglesia. 

Valorar y admirar el lenguaje testimonial de los cristianos por su transmisión de 
experiencias de fe. 

Entender el lenguaje doctrinal, adaptado a su edad, que se emplea en la definición de 
conceptos básicos de la religión católica. 

Crear textos breves para explicar la acción misionera y caritativa de la Iglesia. 

Recordar el lenguaje de las oraciones de la Iglesia y componer textos que expresen el 
diálogo personal con Dios (alabanza, petición y gratitud). 

Reconocer la estructura de la Biblia y valorarla como el libro sagrado de los cristianos. 

Valorar y respetar la Biblia por el sentido que tiene su lectura en la vida de los cristianos. 

Cultural y artística Exponer los principales hechos y personajes de la Historia de la Salvación y la 
intervención de Dios en ella. 

Conocer los principales hechos de la vida y el mensaje de Jesús, valorar la presencia 
relevante de María y el nacimiento de la Iglesia.  

Reconstruir mediante la expresión artística (dibujos, carteles, murales, canciones, 
dramatizaciones, bailes...) hechos de la vida de Jesús y su mensaje. 

Identificar a la Iglesia como la familia de los cristianos y valorar su misión universal de 
evangelización, celebración y servicio a la humanidad. 

Conocer, valorar y respetar obras de arte de contenido religioso que forman parte de 
nuestro acervo cultural. 

Valorar y respetar expresiones del hecho religioso en tradiciones y costumbres de 
nuestro entorno.  

Identificar los tiempos, fiestas y celebraciones del año litúrgico y recordar su significado.  
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Sociales y cívicas Analizar y valorar el testimonio de hombres y mujeres santos y/o continuadores de la 
misión de Jesús que son referentes en el desarrollo madurativo emocional, afectivo y 
trascendente. 

Distinguir las actitudes que enseña Jesús: la sinceridad, la generosidad, la caridad, la 
empatía y el perdón, frente a la mentira, el egoísmo, la envidia y el rencor. 

Identificar, a la luz del Evangelio, las áreas del comportamiento humano que necesitan 
salvación y transformación para el bien individual y el bien de la comunidad, según el 
plan de Dios. 

Aprender a construir una personalidad humana capaz de madurar en el perdón, la 
corresponsabilidad, la solidaridad, la cooperación, la participación, la libertad, la 
esperanza, la justicia, la caridad, la no violencia, el compromiso y el respeto. 

Aprender a 
aprender 

Manejar la Biblia y localizar citas del Evangelio. 

Desarrollar la capacidad de aprender de manera individual y cooperativa, aportando y 
compartiendo capacidades y conocimiento. 

Participar de manera proactiva de las dinámicas de trabajo cooperativo, debates, 
reflexiones y acuerdos colectivos. 

Emitir juicios y opiniones a la luz del Evangelio. 

Aplicar guiones de observación sistemática y estrategias de pensamiento. 

Sintetizar y exponer conceptos básicos del mensaje de Jesús y de la vida de los 
cristianos. 

Sintetizar, constatar y fundamentar la información recogida en sus trabajos de 
investigación. 

Mostrar creatividad para expresar sus conocimientos. 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Expresar asombro por la belleza de la Creación y mostrar gratitud por este regalo de 
Dios. 

Hacerse preguntas trascendentes ante el mundo que lo rodea. 

Sentirse corresponsable de la Creación: elementos naturales, animales, plantas y 
personas. 

Valorar, cuidar y fomentar la Creación de Dios. 

Autonomía e 
iniciativa personal 

Descubrir su identidad personal como hijo/a de Dios y la naturaleza fraternal en su 
relación con los demás.  

Descubrir y valorar el plan de felicidad que Dios propone y sentirse invitado/a a seguirlo. 

Mostrarse sensible a aceptar voluntariamente la propuesta de valores y actitudes que 
emanan del Evangelio en su búsqueda del bien y la verdad. 

Reconocer situaciones personales o sociales que necesitan de perdón y valorar el 
perdón como camino para ser feliz.  

Aprender a construir un juicio moral a la luz del Evangelio sobre hechos del pasado y 
del presente y llegar a conclusiones. 

Abrirse al significado trascendental de su existencia. 
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Digital // Ciencia y 
tecnología 

Usar herramientas digitales y recursos tecnológicos actuales para la búsqueda de 
información, el proceso de aprendizaje y la exposición de las conclusiones personales 
obtenidas. 

Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Diseñar guiones de actuación; elegir fuentes de información y recursos de presentación 
de trabajos personales. 

Trazar planes para poner al servicio de los demás sus propias capacidades y 
conocimientos. 

 

 



 

  

 

3. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 
evaluables de Tercer Curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

UD1: El regalo más hermoso de Dios 

La realidad que nos rodea como 
don para nuestra felicidad. 

Respuestas del hombre al don de 
Dios. 

Ruptura del hombre con Dios: Adán 
y Eva. 

1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y 
entorno son un don de Dios para su felicidad. 

1.1 Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha 
descubierto que la familia, los amigos o el entorno son un regalo. 

1.2 Enumera, describe y comparte situaciones, personas o 
cosas por las que está agradecido. 

2. Tomar conciencia de que las acciones personales 
acercan o separan de Dios. 

2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz 
o infeliz. 

3. Comprender que la elección que hacen Adán y Eva 
es un rechazo al don de Dios. 

3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias 
del rechazo de Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato 
bíblico. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

UD2: La Alianza de Dios con su pueblo 

La vocación de Moisés para liberar 
a su pueblo. 

La Alianza de Dios con el pueblo de 

1. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación 
del pueblo de Israel. 

1.1 Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos 
de la historia de Moisés. 

1.2 Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico. 



 

  

Israel en el Sinaí. 

El cuidado de Dios con su pueblo: 
signos de amistad (la nube, el 
maná, el agua…). 

2. Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios 
con Israel. 

2.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de 
Moisés para liberar al pueblo. 

2.2 Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus 
implicaciones y toma conciencia del sentido que pueden tener en 
la vida actual. 

3. Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios 
con su pueblo. 

3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos 
de la amistad de Dios durante la travesía de su pueblo por el 
desierto. 

3.2 Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su 
vida: la salud, la familia, la escuela, los amigos. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

UD3: Jesús tiene una gran misión. / UD4: Jesús enseña a vivir felices. / UD5: La aventura de seguir a Jesús 

El Bautismo de Jesús: comienzo de 
la misión. 

La misión de Jesús es hacer felices 
a los hombres. 

El seguimiento de Jesús. Diferentes 
respuestas a la llamada de Jesús. 

1. Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el 
que inicia su vida pública. 

1.1 Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de 
Jesús. 

2. Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con 
sus gestos y acciones. 

2.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y 
acciones de Jesús que hacen felices a los hombres. 

2.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 

3. Comparar las diferentes respuestas de los amigos de 
Jesús a su llamada. 

3.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en 
las respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos 
evangélicos. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia  
UD6: La Iglesia es una gran familia / UD7: Jesús nos enseña a orar 



 

  

La Iglesia continuadora de la misión 
de Jesús. 

Los cristianos expresan la amistad 
con Dios en el diálogo con Él y a 
través de su vida. 

El Padrenuestro, signo de 
pertenencia a la comunidad 
cristiana. 

1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que 
continúan la misión de Jesús. 

1.1.Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la 
Iglesia como continuidad de la misión de Jesús. 

1.2 Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, 
la caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las 
personas. 

2. Señalar la oración como una forma de expresión de la 
amistad con Dios. 

2.1 Compone textos que expresen el diálogo de la persona con 
Dios. 

2.2 Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones 
que la comunidad cristiana utiliza cotidianamente. 

3. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida 
cotidiana. 

3.1 Observa y descubre en la vida de los santos 
manifestaciones de la amistad con Dios. 

4. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa 
la pertenencia a la comunidad eclesial. 

4.1 Explica significativamente el origen del Padrenuestro. 

4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús 
entrega la oración del Padrenuestro a los discípulos. 



  
                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA 

 

 

 

4. Perfil competencial del área para Tercer Curso 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido 
religioso del hombre 

1.1 Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la familia, 
los amigos o el entorno son un regalo. 

X   X  X  

1.2 Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las que está 
agradecido. 

X    X   

2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. X    X X  

3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del rechazo de Adán y 
Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico. 

X   X   

X 

 

Bloque 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia 

1.1 Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos de la historia de Moisés.  X  X    

1.2 Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico. X      X 

2.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de Moisés para liberar al 
pueblo. 

  X X    

2.2 Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones y toma conciencia 
del sentido que pueden tener en la vida actual. 

   X  X X 

3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la amistad de Dios 
durante la travesía de su pueblo por el desierto. 

 X X     

3.2 Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la salud, la 
familia, la escuela, los amigos. 

X    X   

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 

1.1 Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús. X       

2.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones de Jesús que 
hacen felices a los hombres. 

   X  X  
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Salvación 2.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores.     X   

3.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en las respuestas de las 
personas que llama Jesús en los relatos evangélicos. 

X    X X  

Bloque 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

1.1 Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia como continuidad 
de la misión de Jesús. 

  X X X   

1.2 Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la caridad y los 
sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las personas. 

X     X  

2.1 Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios. X     X  

2.2 Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la comunidad 
cristiana utiliza cotidianamente. 

X    X  X 

3.1 Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la amistad con 
Dios. 

   X   X 

4.1 Explica significativamente el origen del Padrenuestro. X    X   

4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la oración del 
Padrenuestro a los discípulos. 

X    X  X 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática, ciencia y tecnología  

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender 

CSC: Competencias sociales y cívicas 
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SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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5. Criterios de promoción de Tercer Curso 

 

INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Conoce, respeta y valora la 

Creación. 
    

Identifica y valora la familia, los 

maestros y los amigos como 

pilares fundamentales de su vida. 

    

Conoce y aprecia a través de 

modelos bíblicos el amor de Dios 

hacia el ser humano. 

    

Reconoce para los cristianos Dios 

crea las personas libres. 
    

Identifica la elección de hacer el 

bien con la felicidad y valora sus 

consecuencias. 
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INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Conoce y valora el significado de la 

Alianza de Dios con su pueblo. 
    

Identifica los principales pasajes 

bíblicos en los que se narra la 

historia de la liberación del pueblo 

de Israel. 

    

Conoce y aprecia a través de 

modelos bíblicos el amor de Dios 

hacia el ser humano. 

    

Reconoce la importancia de la 

Alianza de Dios con su pueblo: los 

Diez Mandamientos. 

    

Identifica el Mandamiento del Amor 

como el resumen que hizo Jesús 

de los Diez Mandamientos. 
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INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Reconoce la misión de Jesús como 

transmisor de la buena noticia del 

amor de Dios. 

    

Identifica el pasaje bíblico en el 

que se narra el Bautismo de Jesús. 
    

Conoce y aprecia a través de 

modelos bíblicos el amor de Dios 

hacia el ser humano. 

    

Reconoce la misión de los doce  

apóstoles como seguidores de 

Jesús y transmisores de la palabra 

de Dios. 

    

Memoriza el Padrenuestro y lo 

identifica como la oración que 

enseña a rezar a Dios y a llamarle 

«Padre». 

    

Reconoce el amor de Jesús hacia 

los pecadores como transmisor de 

fortaleza y transformación. 
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INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Identifica el pasaje bíblico en el 

que se narra el milagro del 

paralítico de Cafarnaúm. 

    

Conoce y aprecia los milagros 

como símbolos del amor de Dios 

hacia el ser humano. 

    

Conoce y aprecia las parábolas 

como relatos utilizados por Jesús 

para poder comprender sus 

enseñanzas. 

    

Conoce las Bienaventuranzas y las 

identifica como acciones que 

permiten hacer más felices a los 

demás y a uno/a mismo/a. 

    

Reconoce la invitación de Jesús a 

vivir siguiendo su mensaje. 
    

Identifica el relato bíblico del joven 

rico. 
    

Identifica el relato bíblico de la 

llamada de Mateo. 
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INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Conoce la buena noticia del amor 

de Dios y su plan para vivir felices. 
    

Conoce la parábola del sembrador 

y comprende la enseñanza que de 

ella se desprende. 

    

Conoce el significado de la 

expresión «La primera Iglesia» e 

identifica qué acciones se llevaban 

a cabo. 

    

Identifica el pasaje bíblico sobre la 

primera Iglesia. 
    

Conoce la misión de la Iglesia 

como continuadora de la misión de 

Jesús. 

    

Conoce los sacramentos y sabe el 

sentido de cada uno. 
    

Clasifica los sacramentos según 

sean de iniciación, de sanación o 

de servicio. 
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INDICADORES 

 

Niveles de desempeño 

 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Reconoce la manera en como los 

cristianos se dirigen a Dios cuando 

oran. 

    

Identifica los pasajes bíblicos en 

los que se narra cómo Jesús 

enseña a orar. 

    

Identifica las diferentes maneras 

de orar. 
    

Sabe quién son los santos y las 

santas y conoce la biografía de 

algunos de ellos. 

    

Conoce el verdadero valor y 

sentido de la amistad. 
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6. 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 
Otros 

In
s

tr
u

m
e

n
to

s
 

• Tareas diversas 

realizadas por el alumnado 
en la actividad diaria de la 
clase. 
• Cuaderno de clase del 

alumno. 
• Actividades de evaluación 

(libro, fichas, pruebas 
escritas individuales...). 
• Trabajos de grupo. 
• Resolución de ejercicios y 

problemas. 
• Actividades interactivas. 
• Portfolio, e-portfolio. 
• ... 

• 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. 
• ... 

• Rúbricas de 

evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
proyectos). 
• Plantilla de 

evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
• ...  
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7. Criterios de calificación 

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las Competencias del 
alumno/a de Tercer Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo, así como 
de su actitud, comportamiento y participación en clase. El peso de la asignatura relativo al 
trabajo diario es de 100% de la nota. 

 

 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. 

• Uso adecuado de instrumentos y recursos propios de la materia. 

• Empleo de esquemas. 

• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 

• Valoración del trabajo en clase 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 del tiempo invertido y el tiempo necesario para 

resolver una actividad. 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 

• Caligrafía adecuada. 

• Tiempo de realización. 

• Destrezas. 

• ... 

3. Actividades TIC. 

• Uso adecuado y guiado del ordenador y alguna herramienta 

telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para 

buscar información sencilla o para resolver una actividad. 
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• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 

• Grado de elaboración de la respuesta. 

• Interés, motivación. 

• Destrezas. 

• Capacidad de sintetizar y seleccionar de forma crítica 

contenidos de Internet. 

• ... 

4. Participación y seguimiento de 

las clases (intervenciones orales, 

tipo de respuesta...). 

• Nivel y adecuación de las intervenciones. 

• Empleo de una estructura clara en los mensajes. 

• Uso de vocabulario adecuado. 

• Comportamiento en clase.  

• Interés y esfuerzo. 

• ... 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 

individual y grupal. 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa. 

• Comunicación adecuada con los compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés y motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

• ... 

6. ...  

 

8. Metodología 

La inclusión de la asignatura de Religión Católica responde, en primer lugar, a la importancia 
que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un 
desarrollo pleno e integral de su personalidad. 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 
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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 Tercer 
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: 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. 
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 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. 
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9. Enseñanzas transversales de Tercer Curso 

 

Educación para la igualdad entre los sexos 

— Interés por descubrir la dignidad de la persona y valorarla. 

— Valoración del hombre y la mujer, desde su dignidad de persona y como seres más 
importantes de la Creación. 

— Importancia y valoración del mensaje de Jesús y de la doctrina de la Iglesia sobre la 
dignidad del hombre y la mujer como hijos de Dios. 

— Asunción de las tareas que deben realizarse, independientemente de que se sea 
hombre o mujer. 

— Rechazo hacia cualquier manifestación que suponga discriminación basada en la 
diferencia de sexo. 

 

Educación del consumidor 

— Actuación responsable en la utilización de servicios y bienes de consumo. 

— Respeto y aceptación de las normas que regulan el uso y consumo de los recursos 
energéticos. 

— Actitud de rechazo hacia el consumismo. 

— Sensibilización ante los colectivos que no pueden satisfacer las necesidades básicas y 
actitud de colaboración. 

 

Educación ambiental 

— Descubrimiento global del entorno como elemento imprescindible para la vida. 

— Interés por respetar la naturaleza, obra de la Creación al servicio del hombre y la mujer. 

— Actitud de colaboración para respetar, mantener y mejorar el medio ambiente. 

— Respeto por las orientaciones de la Iglesia y de muchos santos sobre el respeto hacia 
la naturaleza, las plantas, los animales... 

— Valoración del trabajo de las personas que han colaborado y colaboran en la mejora 
del medio ambiente. 

 

Educación vial 

— Actitud de colaboración con personas disminuidas y con aquellas que tienen 
dificultades para circular. 

 

Educación para la salud 

— Valoración del propio cuerpo como obra de la Creación. 

— Aprecio por el propio cuerpo y el cuidado de este. 

— Actitud de ayuda hacia las personas enfermas, débiles, ancianas, indefensas..., y 
colaboración con estas. 

— Actitud de rechazo hacia cualquier práctica que vaya en contra de la vida y de la salud, 
y de acogida hacia aquellas que la favorezcan. 

 

Educación sexual 
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— Manifestación de sentimientos que favorezcan la amistad, la ternura y la igualdad entre 
los sexos. 

— Interés por el mensaje cristiano sobre el papel del hombre y la mujer como 
procreadores de la especie humana. 

— Importancia de la sexualidad como actitud de plena comunicación afectiva entre las 
personas. 

 

Educación para la paz 

— Descubrimiento y valoración de las cualidades y aptitudes de los demás. 

— Importancia del diálogo como medio para solucionar conflictos. 

— Respeto y tolerancia hacia las opiniones ajenas. 

— Análisis de posturas y actitudes que favorecen vivir en paz: diálogo, perdón, 
aceptación, colaboración... 

— Interés por conocer el nuevo mandamiento de Jesús para alcanzar la verdadera paz 
con uno mismo y con los demás. 

 

Educación moral y cívica 

— Identificación y análisis de las causas que provocan situaciones de marginación e 
injusticia social. 

— Superación de prejuicios respecto a las personas o los grupos sociales minoritarios. 

— Interés por conocer los aspectos positivos de otras culturas y valorarlos 
adecuadamente. 

— Interés por comprender y valorar las características y cualidades de las personas que 
le rodean, estableciendo con ellas relaciones equilibradas y constructivas, así como 
reconociendo y valorando críticamente sus diferencias. 

— Adquisición progresiva de seguridad en sí mismo para enfrentarse con autonomía a 
cualquier situación y para resolver aquellas que sean conflictivas. 

— Desarrollo progresivo de la autonomía personal. 

— Interés por establecer relaciones afectivas con los demás. 

— Participación en las actividades de grupo, respetando los puntos de vista de los demás. 

— Participación en las tareas de grupo, mostrando actitudes de solidaridad y 
colaboración. 

— Aceptación y respeto por las normas que democráticamente se establezcan en la 
planificación y realización de tareas comunes. 

— Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada 
miembro del grupo. 

— Importancia y valoración de la labor que la Iglesia, a través de sus instituciones, ofrece 
desinteresadamente a los más necesitados. 

— Aprecio por los valores básicos que rigen la vida y la convivencia, descubriendo las 
razones de su existencia y obrando en consecuencia. 
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10. Organización de espacios 

 

Se trata de explicitar, como en el caso que proponemos, en qué espacios se van a desarrollar 

los aprendizajes y la diversidad de propuestas establecidas. 

 

Espacios Secuencia 

• Aula:  

Adaptable según las actividades (orales, escritas, 
proyectos, con pizarra digital, cañón...).  

La disposición permitirá desplazarse con facilidad 
por los distintos espacios, y los materiales estarán 
al alcance de los niños para que trabajen de forma 
autónoma.  

Distribución posible en grupos, asamblea, rincones 
de juego y trabajo individual.  

• Espacios comunes:  

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del 
centro, sala de informática... 

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  

Trabajos 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 y/o profundización. 

• Evaluación. 
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11. Materiales y recursos didácticos 

 

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la asignatura de 
Religión Católica para el Tercer Curso de la Educación Primaria. 

 Libro de texto Religión Católica 3 EP, (zain), editorial edebé. 

 Cuaderno del peregrino (Diario de aprendizaje). 

 Murales. 

 Cuaderno de relatos bíblicos: Vamos al encuentro de Jesús 3. 

 Fichas modificables: de adaptación curricular básica y ampliación y fichas de 
evaluación. 

 Juegos, láminas de rutinas de pensamiento y láminas de roles de trabajo cooperativo. 

 CD audio Cantamos la Biblia. 

 Bits de arte. 

 Cuaderno Vida de santa Margarita Alacoque. 

 Paletas de IIMM (inteligencias múltiples) y ApS (aprendizaje y servicio). 

 Recursos digitales. 

 

Otros recursos: 

 Pizarra digital 

 Nuevo Testamento o Biblia. 

 Diccionario y atlas. 

 Material fungible. 
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12. Atención a la diversidad 

 

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención en la diversidad de niveles, de 
estilos y ritmos de aprendizaje, y 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 manera pautada, con más apoyo gráfico, siguiendo una 
secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por parte de los 
alumnos. 

 AMPLIACIÓN: fichas modificables con actividades de más dificultad para su resolución, 
para el tratamiento otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 

 COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se tiene en cuenta la diversidad de 
estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la 
representación plástica, la dramatización… 

 PLANES INDIVIDUALES dirigidos a alumnos que los requieren (extranjeros, 
incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentran, respecto del 
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 que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos lo/la y, simultáneamente, otros pueden 
estar trabajando el nivel más básico de comprensión de un texto. De este modo, en 
una misma clase se posibilita el trabajo en diferentes niveles, según las habilidades de 
cada alumno/a. 

 ENSEÑANZA TUTORIAL. 

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

 LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 

 

 

 

13. Estrategias para incorporar las TIC en el aula  

 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos integrados con los 

contenidos y las actividades de Religión Católica para Tercer Curso, a los que complementan y 

amplían. 

 

Actividades TIC  • Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 

Enlaces a Internet • Aprovechamiento de recursos educativos en Internet: búsqueda de 

imágenes, información o curiosidades, y selección y organización para 
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transformar estos elementos en conocimiento.  

Libro Digital Interactivo 

 

• Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: 

actividades, enlaces, animaciones… 
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14. Estrategias para estimular el interés y el hábito de la 
lectura, y para desarrollar la expresión oral y escrita 

 

Lectura: 

• Lectura del libro de texto. 

• Otros textos escritos: cortos, de tipología diferente (informativo, descriptivo, cuentos, poemas...). 

• Textos en soporte digital (Internet y aplicaciones informáticas, lectura en pantalla).  

• Textos orales complementados y acompañados de imágenes o audios. 

 

Expresión: 

• Exposición oral y escrita en trabajos individuales, actividades en grupo, en razonamientos o 

intervenciones: planificación, redacción, revisión. 

• Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 

• Expresión escrita en soporte papel y en pantalla. 

 

 

 

15. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 

relacionadas con el área de Religión Católica. 

 

Ejemplo: 

 

 

• Participación en la semana cultural organizada por el centro educativo y en otras efemérides o 
eventos sociales y culturales de su entorno.  
• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, relacionados 
con aspectos literarios y culturales. 
• Visita a iglesias, ermitas, parroquias. 
• Visitas a bibliotecas, medios de comunicación, empresas en los que se desarrollen labores 
relacionadas con los contenidos del área. 
• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 
• ... 
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16. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación 
Didáctica y los resultados 

 

 

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 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 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.  

  

... ... ... ... 
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1. Objetivos generales. 

 

1. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos.  

2. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 
cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

3. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad, así como reflexionando a la hora de realizar 
y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

4. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales.  

5. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión 
locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de 
diferentes culturas que comparten un mismo entorno.  

6. Descubrir las propias limitaciones y capacidades desarrollando una relación de 
autoconfianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y 
las de los otros, y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

7. Desarrollar proyectos artísticos de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
responsabilidades. 

8. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de 
sus producciones.  

9. Adquirir vocabulario en inglés específico del ámbito artístico.  
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1. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables.  
 

Comunes a los tres trimestres    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Autonomía y creatividad artísticas. Elegir patrones y técnicas en sus manualidades 
de manera eficaz, siguiendo los pasos básicos del 
proceso creativo. 

Utilizar patrones y técnicas en sus manualidades, 
reflexionar acerca de ellas y cuidar de los 
materiales artísticos y del uso del aula.  

Desarrollo de las competencias informáticas y 
prácticas de las destrezas plásticas en internet.  

Aprender acerca de otras obras y artistas que 
utilizan patrones y técnicas similares a las obras 
artísticas.   

Buscar y estudiar cómo se utilizan técnicas y 
patrones en las obras artísticas.  

 
 

SELF-PORTRAIT 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Las proporciones en los autorretratos. Analizar e interpretar las obras de arte de modo 
que puedan crear obras artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién adquiridos. 

Observar la forma, tamaño y posición del rostro en 
los retratos.  

Completar retratos utilizando la forma, tamaño y 
posición adecuados de las distintas partes del 
rostro. 

Utilizar guías para dibujar las partes del rostro 
correctamente.  

Relación entre la fotografía y las obras artísticas. Reflexión acerca de la relación entre las 
fotografías y las obras artísticas. 

Observar y comprender las similitudes entre la 
realidad y las obras artísticas. 

Análisis de las proporciones en el cuadro de 
Frida Kahlo El marco.  

Identificar y describir la realidad y la ficción 
empleando un lenguaje artístico apropiado. 

Identificar las características de los retratos. 

Observación de la obra plática de Frida Kahlo 
como parte de nuestro patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma.  

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen nuestro patrimonio cultural respetarlas.  

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de Frida Kahlo.  

 
Atención a la diversidad 

- Dibujar el retrato de una persona famosa.  
- ‘Fast finishers’: colorear dos retratos, dibujar el retrato de un amigo, dibujar y colorear sus objetos favoritos alrededor de su autorretrato para formar un 

marco.  
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STILL LIFE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Los colores en las obras artísticas y en el 
entorno. 

Reconocer los colores primarios y los colores 
secundarios.  

Identificar los colores en un círculo cromático y 
nombrarlos.  

Comprender cómo obtener colores terciarios.  Mezclar colores primarios con otros secundarios 
para obtener nuevos colores (colores terciarios). 

Naturalezas muertas. Reconocer las naturalezas muertas como uno de 
los principales temas artísticos de la Historia del 
Arte y comprender esta idea.  

Identificar los elementos en una naturaleza 
muerta. 

Disponer objetos para una naturaleza muerta. 

Análisis de los colores en la naturaleza muerta 
de Juan Gris Guitarra sobre la mesa.  

Identificar y describir la realidad y la ficción 
empleando un lenguaje artístico apropiado. 

Identificar y nombrar los colores en la naturaleza 
muerta de Juan Gris Guitarra sobre la mesa. 

Observación de la obra plástica de Juan Gris 
como parte de nuestro patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen nuestro patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de Juan Gris. 

 

Atención a la diversidad 

- Leer unos acertijos, dibujar los objetos y colorearlos.  
- ‘Fast finishers’: dibujar un objeto que esté a la vista y mezclar colores, dibujar una ventana y una escena al aire libre. 

 

COLLAGES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El espacio (positivo y negativo) en las obras 
artísticas y en el entorno. 

Analizar e interpretar las obras de arte de modo 
que puedan crear obras artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién adquiridos. 

Observar y reconocer las figuras positivas y 
negativas en una obra artística. 

Identificar el espacio positivo y negativo. 

Líneas y figuras. Aprender cómo representar siluetas a base de 
líneas y figuras. 

Representar siluetas de figuras en movimiento 
utilizando de manera eficaz distintos tipos de 
líneas y figuras. 

Dibujar la silueta de un cuerpo en movimiento. 
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Análisis del uso de las figuras positivas y 
negativas en el cuadro de Henri Matisse Ícaro.  

Identificar figuras en un collage.  Observar e identificar las figuras positivas y 
negativas en el cuadro de Henri Matisse Ícaro. 

Observación de la obra plástica de Henri Matisse 
como parte del patrimonio cultural y reflexión 
acerca de la misma.  

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen el patrimonio cultural y respetarlas. 

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de Henri Matisse.  

 

Atención a la diversidad 

- Dibujar a personas saltando.  
- ‘Fast finishers’: colorear la figura negativa de un color, dibujar otra figura en movimiento, dibujar las siluetas de objetos del aula.  

 

ART IN NATURE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Repaso de las proporciones, los colores y las 
figuras en las obras artísticas y en el entorno. 

Utilizar elementos plásticos básicos (proporciones, 
colores y figuras) de manera eficaz y personal. 

Dibujar un animal y agregarle textura aplicando 
los conceptos aprendidos. 

Las texturas en las obras artísticas y en el 
recubrimiento de los animales.  

Identificar y reproducir texturas en una 
manualidad bidimensional.  

Observar las texturas naturales en el 
recubrimiento de los animales. 

Emplear objetos y materiales diferentes para crear 
texturas. 

Pósteres.  Conocer los elementos apropiados para un póster. Hacer un póster con imágenes y textos utilizando 
una fuente y un estilo correctos para que resulte 
legible. 

Observación y análisis del uso de las 
proporcione, los colores, las figuras y las texturas 
en el cuadro de John G. Keulemans Mandrill. 

Identificar y describir la realidad y la ficción 
empleando un lenguaje artístico apropiado. 

Identificar las texturas en el cuadro de John G. 
Keulemans Mandrill.  

Observación de la obra plástica de John G. 
Keulemans como parte del patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma.  

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen el patrimonio cultural y respetarlas.  

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de John G. Keulemans.  

Trabajo en grupo: un póster con animales.  Identificar la idea, creencia u opinión que desean 
expresar en un póster. 

Realizar un proyecto en grupo respetando las 
ideas de los demás y colaborando en las tareas 
que se les han asignado.  
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Atención a la diversidad 

- Escuchar y escribir acerca de un artista famoso.  
- ‘Fast finishers’: realizar frotados de texturas con los objetos del aula, planificar lo que va a escribir en el póster.  
 
 

MOSAICS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Los patrones en las obras artísticas y en el 
entorno. 

Identificar patrones (líneas, figuras y colores). Observar e identificar patrones en un mosaico. 

Colorear patrones de manera eficaz en el diseño 
de un mosaico. 

Completar patrones geométricos utilizando líneas, 
figuras y colores. 

Observación y análisis del uso de los patrones 
en un mosaico del palacio de La Alhambra.  

Comprender lo que son los mosaicos y cómo se 
realizan. 

Identificar los patrones en un mosaico. 

Observación de los mosaicos del palacio de La 
Alhambra como parte de nuestro patrimonio 
cultural y reflexión acerca de los mismos. 

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen nuestro patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Apreciar el legado cultural del palacio de La 
Alhambra. 

Identificar el palacio de La Alhambra como lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad.  

Circunferencia y círculo. Distinguir entre una circunferencia y un círculo. Reconocer los elementos de una circunferencia. 

Colorear patrones circulares.  

Geometría: transformaciones. Observar e identificar distintos tipos de 
transformación.  

Diferenciar la repetición mediante el uso de la 
traslación y de la simetría. 

 

Atención a la diversidad 

- Diseñar una camiseta a base de patrones geométricos. 
- ‘Fast finishers’: dibujar un patrón a base de flores, componer más patrones geométricos, hacer un dibujo de su mosaico floral.  
 
 

NEAR AND FAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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El espacio en las obras artísticas y en el entorno. Identificar el fondo, el plano y el primer plano en 
un paisaje.  

Relacionar el tamaño de los objetos con los 
planos en un paisaje. 

Dibujar objetos de distintos tamaños en los tres 
planos de un paisaje.  

Observación y análisis del concepto de 
profundidad en el cuadro de Henri Rousseau 
Bosque tropical con monos. 

Reconocer cómo se recrea la profundidad en un 
pisaje. 

Identificar objetos de diversos tamaños en los 
distintos planos del cuadro de Henri Rousseau 
Bosque tropical con monos. 

Observación de la obra plástica de Henri 
Rousseau como parte de nuestro patrimonio 
cultural y reflexión acerca de  

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen nuestro patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de Henri Rousseau. 

 

Atención a la diversidad 

- Dibujar un camaleón en una escena de la selva.  
- ‘Fast finishers’: dibujar, recortar y pegar más animales y plantas a su hábitat selvático, agregar más animales del desierto a su hábitat, añadir detalles a su 

primer plano, plano medio y fondo.  

 

KITES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Los cuerpos geométricos en las obras artísticas 
y en el entorno. 

Aprender los cuerpos geométricos. Identificar y nombrar distintos cuerpos 
geométricos. 

Observar que los cuerpos tienen volumen. Identificar las tres dimensiones de un cuerpo: 
longitud, anchura y profundidad. 

Observación y análisis del uso de los cuerpos en 
las cometas. 

Identificar y describir los cuerpos en los objetos. Identificar cuerpos en las cometas. 

 

Atención a la diversidad 

- Dibujar un cubo y transformarlos en objetos distintos. 
-  ‘Fast finishers’: agregar más figuras y dibujar líneas hasta el punto, construir más cuerpos, diseñar una cometa nueva.  
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LANDSCAPES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Repaso de los patrones, el espacio y los cuerpos 
en las obras artísticas y en el entorno. 

Utilizar elementos plásticos básicos (patrones, 
espacio y cuerpos) de manera eficaz y personal. 

Representar un paisaje que tenga profundidad. 

Identificar los tres planos de un paisaje: fondo, 
plano medio y primer plano. 

Composición. Distinguir entre formato horizontal y formato 
vertical. 

Observar un paisaje horizontal y reflexionar 
acerca del mismo. 

Textura. Observar cómo se pueden representar las 
texturas mediante materiales distintos. 

Utilizar diferentes materiales en un paisaje, 
dependiendo de la textura que deseen reflejar. 

Observación y análisis del uso de los elementos 
plásticos en el cuadro de Grant Wood Stone City 
Iowa. 

Identificar y describir la realidad y la ficción 
empleando un lenguaje artístico apropiado. 

Identificar la profundidad en el cuadro de Grant 
Wood Stone City Iowa. 

 

Atención a la diversidad 

- Escuchar y escribir sobre las cometas. 
- ‘Fast finishers’: agregar objetos a su paisaje con profundidad.  
 
 

LAND ART 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Los cuerpos orgánicos (naturales) en las obras 
artísticas y en el entorno. 

Analizar e interpretar las obras de arte de modo 
que puedan crear obras artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién adquiridos. 

Observar e identificar líneas, figuras y cuerpos 
orgánicos. 

Realizar un collage de Land Art a base de figuras 
y cuerpos orgánicos. 

Land Art. Aprender que los elementos de la naturaleza 
inspiran a los artistas. 

Mostrar interés por el tipo de arte que se crea con 
elementos de la naturaleza. 

Técnica: impresión. Aprender la técnica de hacer impresiones con 
materiales naturales. 

Realizar una impresión con elementos de la 
naturaleza. 

Observación y análisis de los cuerpos orgánicos 
en las obras de Land Art de Julia B. y Richard S. 

Identificar cuerpos naturales. Reflexionar acerca de los elementos de la 
naturaleza en un ejemplo de Land Art. 

Observación de la obra plástica de Julia B. y 
Richard S. como parte del patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma. 

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen el patrimonio cultural y respetarlas. 

Observar, reconocer y respetar la labor artística 
de Julia B. y Richard S.  
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Atención a la diversidad 

- Transformar objetos naturales en algo completamente distinto.  
- ‘Fast finishers’: dibujar líneas, figuras y cuerpo orgánicos distintos presentes en la naturaleza, hacer un dibujo de su animal de piedra y anotar datos acerca 

de ese animal. 

 

INVENTIONS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El equilibrio (simetría) en las obras artísticas y en 
el entorno. 

Analizar e interpretar las obras de arte de modo 
que puedan crear obras artísticas nuevas basadas 
en los conocimientos recién adquiridos. 

Identificar la simetría en los objetos cotidianos y 
en los elementos de la naturaleza. 

Análisis del uso del equilibrio en los bocetos del 
Tornillo aéreo y de las máquinas voladoras de 
Leonardo Da Vinci. 

Observar bocetos de máquinas voladoras. Comprender la idea de elaborar bocetos de los 
nuevos inventos antes de crearlos. 

Reflexionar sobre la labor de los inventos. 

Observación de la obra plástica de Leonardo Da 
Vinci como parte de nuestro patrimonio cultural y 
reflexión acerca de la misma.  

Aprender acerca de las obras de arte que 
componen nuestro patrimonio cultural y 
respetarlas. 

Apreciar la labor artística de Leonardo Da Vinci. 

Atención a la diversidad 

- Inventar nuevos medios de transporte inspirados en la naturaleza.  
- ‘Fast finishers’: hacer un dibujo del cielo con animales y objetos voladores, inventar un medio de transporte nuevo.  
 
 
2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del área. 
 

Instrumentos de evaluación 

Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa y sistemática 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 
la actividad diaria de la clase.  

 Preguntas individuales y grupales.  

 Participación del alumno/a.  

 Lista de control.  

 Registro de incidencias. 
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 Trabajos en grupo.  
 

 Intervenciones en la clase. 

 

Criterios de evaluación: 50% de la nota: proyectos, trabajos y pruebas. El otro 50% corresponde al área de Música. 
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3. Actividades complementarias.  
- Halloween: hacemos una manualidad sobre esta temática. 
- Diseñamos y realizamos materiales y manualidades para las clases de Science.  

 
 

4. Materiales y recursos didácticos. 
- Bloc del alumno. 
- Pizarra digital. 
- Material manipulable y experimental propio del área. 
- Enlaces a webs y vídeos. 

 
 

5. Indicadores de logro. 
 

Área Estándar ADQUIRIDO 
(SI/NO) 

 Completa retratos utilizando la forma, tamaño y posición 
adecuados de las distintas partes del rostro. 

 

 Utiliza guías para dibujar las partes del rostro correctamente.  

 Mezcla colores primarios con otros secundarios para obtener 
nuevos colores (colores terciarios). 

 

 Dispone objetos para una naturaleza muerta.  

 Representar siluetas de figuras en movimiento utilizando de 
manera eficaz distintos tipos de líneas y figuras. 

 

 Dibuja la silueta de un cuerpo en movimiento.  

 Dibuja un animal y agregarle textura aplicando los conceptos 
aprendidos. 

 

 Emplea objetos y materiales diferentes para crear texturas.  

 Colorea patrones de manera eficaz en el diseño de un mosaico.  

 Completa patrones geométricos utilizando líneas, figuras y 
colores. 

 

 Colorea patrones circulares.  

 Dibuja objetos de distintos tamaños en los tres planos de un 
paisaje. 

 

 Representar un paisaje que tenga profundidad.  

 Utiliza diferentes materiales en un paisaje, dependiendo de la 
textura que deseen reflejar. 

 

 Realiza un collage de Land Art a base de figuras y cuerpos 
orgánicos. 

 

 Realiza una impresión con elementos de la naturaleza.  
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1. OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DEL TERCER CURSO 

1. Conocer distintos usos del ritmo en situaciones cotidianas y aplicarlos a la creación de saludos, utilizando la percusión corporal y 

expresando opiniones, ideas y sentimientos, para favorecer el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical. 

Inteligencia corporal. Inteligencia emocional) 

 

2. Conocer e identificar los términos específicos del lenguaje musical para el pentagrama, la clave de sol y las notas mi, sol y la, la grafía de 

las notas en el pentagrama y las líneas adicionales, los motivos rítmicos, la ordenación en escalas de las notas, el compás y el tiempo 

inicial, la grafía de las indicaciones de intensidad, gradaciones, tempo, ligaduras expresivas, divisorias y doble barra, y practicar la 

interpretación y la escucha activa de canciones para expresar ideas y sentimientos mediante la voz y la percusión corporal, con el fin de 

favorecer el equilibrio emocional y participar en las iniciativas que surjan del grupo referidas a la creación de fragmentos musicales, 

coreografías o interpretaciones. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical. Inteligencia lingüística. Inteligencia visual-espacial)  

 

3. Conocer y distinguir visual y auditivamente la flauta dulce y las partes que la componen, así como distintos tipos de flautas de diferentes 

culturas, los instrumentos que forman una batería, los de la familia viento-metal, las partes que los forman, la agrupación cuarteto de viento, 

los instrumentos de la familia de cuerda frotada y su forma de interpretación, y ordenarlos según su tesitura, a partir de la escucha activa. 

(Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical / Inteligencia visual-espacial) 

 

4. Utilizar la voz y la flauta dulce de manera expresiva en la interpretación de canciones y ejercicios de técnica instrumental, para conseguir 

interpretaciones bien elaboradas y llevar a cabo acciones de mejora de los propios recursos. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia 

musical. Inteligencia intrapersonal) 

 

5. Conocer y utilizar los términos específicos del lenguaje musical para completar textos referidos a: a) los instrumentos de la familia de 

cuerda frotada, el pulso y el acento binario; b) las figuras y los silencios musicales, y relacionarlos con la estructura del compás de cuatro 

tiempos; c) el matiz, y relacionarlo con las sensaciones y vivencias personales de la vida cotidiana, y d) los silencios y la lectura de las 

notas, y relacionarlos con la práctica de la escucha interior, para expresar ideas y sentimientos mediante la voz y los instrumentos y 

favorecer el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical) 

 

6. Conocer las figuras de W. Amadeus Mozart, S. Bach, G. F. Händel, M. Ravel y G. Bizet, y comprender textos explicativos sobre su vida y 

su obra; interesarse por Daniel Barenboim y su defensa de valores como la paz y la convivencia a través de la música y por Alan Menken y 

su aportación al género de los musicales, identificando diferentes creaciones y aplicando los conocimientos adquiridos sobre los motivos 

musicales, el ritmo y la pulsación. (Aprender a aprender / Inteligencia musical. Inteligencia intrapersonal) 

 

7. Clasificar las voces humanas por tesituras a partir de la práctica de la escucha activa de fragmentos musicales y utilizando el vocabulario 

musical específico. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical) (Comunicación lingüística / Inteligencia verbal) 



   

   

 

8. Reconocer el sonido de las notas sol, la y re, aprendiendo, interpretando y completando las canciones; practicar la escucha activa y 

mostrar capacidad para utilizar esas notas en la generación de creaciones propias. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical) 

(Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal) 

 

9. Interpretar fragmentos musicales de estructura binaria en compás 3/4, mostrando capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre el lenguaje musical y utilizarlos en la generación de creaciones propias. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical) 

(Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal) 

 

10. Conocer, distinguir y reelaborar una coreografía para una canción aplicando los conocimientos adquiridos sobre las frases musicales 

para interpretarla en grupo. (Sentido de iniciativa y emprendimiento / Inteligencia musical. Inteligencia corporal. Inteligencia intrapersonal) 

 

11. Conocer e identificar los géneros musicales música descriptiva y suite, a partir de la práctica de la escucha activa y la lectura de textos 

explicativos sobre compositores de estos dos géneros. (Comunicación lingüística / Inteligencia musical. Inteligencia verbal) 

 

12. Conocer e identificar símbolos de percusión corporal y relacionarlos con las figuras musicales, mostrando capacidad para utilizarlos en 

las interpretaciones musicales individuales y grupales, e incorporarlos a los conocimientos adquiridos para interpretar y reelaborar 

creaciones propias y así expresar ideas y sentimientos, con el fin de favorecer el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / 

Inteligencia musical) (Aprender a aprender) 

 

13. Conocer e identificar canciones a través de sus partituras, para expresar ideas y sentimientos por medio de la voz y favorecer el 

equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical) 

 

14. Aprender y reconocer visual y auditivamente tres tipos de pianos diferentes y mostrar interés por conocer su historia. (Conciencia y 

expresión cultural / Inteligencia musical. Inteligencia lingüístico-visual) 

 

 



   

   

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE TERCER CURSO 

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

todas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

1. El medio acústico en la salud y en la 
convivencia. La actitud de escuchar. El silencio.  
 
 
 
 
2. Las cualidades del sonido: timbre, duración, 
altura e intensidad.  
 
 
 
3. Obras vocales con distintas voces: masculina, 
femenina y voces blancas. 
 

4. Diferenciación de monodia y polifonía. 

Reconocimiento de timbres y cualidades de 

materiales sonoros diversos. Formas musicales: 

rondó (estrofas y estribillos), ostinato y canon. 

 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

1. Recursos de la voz: improvisación vocal, 

emisión, articulación, vocalización y respiración. 

Canto con acompañamiento instrumental.  

Canto en grupo: ostinatos melódicos y rítmicos. 

 
1. Conocer la importancia del mantenimiento de 
un medio acústico adecuado para la mejora de la 
salud y la convivencia.  
 
 
 
2. Identificar las cualidades en sonidos de la 
naturaleza, del ambiente y del entorno, tras su 
exploración auditiva.  
 
 
3. Reconocer diferentes tipos de voz 
auditivamente.  
 
4. Reconocer y describir algunos elementos 
musicales en piezas escuchadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Conocer las posibilidades sonoras y musicales 
de la voz adecuando la respiración y la postura 
corporal a la interpretación vocal.  
 
 
 
 
 

 
1.1. Mantiene una actitud de respeto tanto en las 
audiciones musicales como cuando participan sus 
compañeros.  
1.2. Valora el silencio como necesario para la 
audición musical.  
 
2.1. Describe, oralmente y por escrito, algunas 
cualidades de los sonidos escuchados.  
2.2. Toma conciencia de los sonidos que le 
rodean y reconoce su naturaleza.  
 
3. Reconoce diferentes tipos de voz 
auditivamente.  
 
4.1. Discrimina los instrumentos que intervienen 
en una obra musical orquestal y los clasifica en 
familias (cuerda, viento y percusión).  
4.2. Descubre la organización de una obra 
musical sencilla.  
4.3. Identifica las formas musicales (rondó, 
ostinato y canon) en las obras musicales 
escuchadas.  
 
1.1. Reconoce las posibilidades expresivas, 
sonoras y musicales de la voz.  
1.2. Desarrolla hábitos correctos de respiración, 
posición y articulación para interpretar con la voz.  
1.3. Participa en actividades vocales en grupo o 
con acompañamiento musical observando la 
respiración, la articulación y la afinación.  
1.4. Se inicia en el canto polifónico mediante el 



   

   

Iniciación al canto polifónico mediante el 
procedimiento de canon.  
 
2. Cualidades del sonido: duración, intensidad, 
timbre, altura y su representación. Grafía 
convencional: figuras (negra, corchea, silencio), 
notas (mi, sol, la), pentagrama, clave de sol, 
escala (pentatónica, diatónica), compás (binario y 
ternario).  
 
 
3. Familias de instrumentos: instrumentos de 
percusión, de cuerda (frotada, pulsada, 
percutida), de viento.  
 

 

 

5. Profesionales de la música.  

 

 
2. Identificar elementos utilizados en la 
representación gráfica convencional de la música 
utilizando de forma apropiada términos técnicos 
propios del lenguaje musical.  
 
 
 
 
3. Reconocer los instrumentos por medio de 
imágenes, clasificarlos en familias y nombrar 
alguno de ellos.  
 

 
 
5. Buscar, seleccionar y organizar informaciones 
en documentos gráficos y medios informáticos 
sobre diferentes profesionales de la música 
(compositores, productores, directores, 
intérpretes) con una actitud de respeto y 
valoración de su trabajo.  
 

procedimiento del canon.  
2.1. Lee e interpreta una partitura sencilla escrita 
en lenguaje musical convencional en clave de sol.  
2.2. Interpreta correctamente figuras y silencios 
de redonda, blanca, negra y corchea.  
2.3. Comprende y utiliza los conceptos de 
intensidad (piano, forte) cuando interpreta.  
 
3.1. Discrimina los instrumentos que le son 
mostrados físicamente o por medio de imágenes 
y los clasifica en familias (cuerda, viento y 
percusión).  
3.2. Nombra y describe las características de 
algunos instrumentos.  
 
5.1. Conoce la figura y la función del director y de 
los diferentes intérpretes en distintas 
agrupaciones.  
5.2. Analiza y recoge información sobre directores 
e intérpretes destacados de nuestro país. 
 

 

 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 1, 

2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA 

DANZA 

1. El sentido musical a través del control 
corporal. Control del cuerpo: movimiento, reposo 
y desplazamiento en el espacio.  

 
 
1. Utilizar el cuerpo como medio de expresión de 
sentimientos, emociones y fantasías con control 
postural y coordinación con la música.  
 
2. Memorizar danzas propias del entorno e 

 

 

1.1. Ajusta el propio movimiento al espacio y a los 
demás en los desplazamientos.  
1.2. Adecúa el gesto al texto de la canción.  



   

   

 

2. Canción gestualizada. La danza como 

expresión musical de ritmos y como expresión de 

sentimientos, emociones y fantasías.  

interpretarlas por imitación.   
 
2.1. Escenifica una danza o coreografía sencilla 
en grupo.  
2.2. Conoce las danzas españolas más 
representativas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 3, 

4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

4. La flauta dulce.  
 

 

 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA 

DANZA 

1. El sentido musical a través del control 
corporal. Control del cuerpo: movimiento, reposo 
y desplazamiento en el espacio.  
2. Canción gestualizada. La danza como 

expresión musical de ritmos y como expresión de 

sentimientos, emociones y fantasías.  

 
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de 

piezas instrumentales con la flauta dulce.  

 
 
 
1. Utilizar el cuerpo como expresión de 
sentimientos, emociones y fantasías con control 
postural y coordinación con la música.  
 
2. Memorizar danzas propias del entorno e 
interpretarlas por imitación.  

 

4.1. Conoce las partes de la flauta dulce.  

4.2. Se inicia en el estudio de la técnica de la 

flauta dulce.  

4.3. Interpreta piezas musicales con la flauta 

dulce con las notas de la mano izquierda.  

 
1.1. Ajusta el propio movimiento al espacio y a los 
demás en los desplazamientos.  
1.2. Adecúa el gesto al texto de la canción.  
 
 
2.1. Escenifica una danza o coreografía sencilla 
en grupo.  
2.2. Conoce las danzas españolas más 
representativas. 

 

 



   

   

TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 5, 

6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

4. La flauta dulce.  
 

 
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de 
piezas instrumentales con la flauta dulce.  

 

4.1. Conoce las partes de la flauta dulce.  
4.2. Se inicia en el estudio de la técnica de la 
flauta dulce.  
4.3. Interpreta piezas musicales con la flauta 
dulce con las notas de la mano izquierda.  
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3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA DE TERCER CURSO 

Competencias 

clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

EC Mantiene una actitud de respeto tanto en las audiciones musicales como 
cuando participan sus compañeros.  

EC Valora el silencio como necesario para la audición musical.  

EC Describe, oralmente y por escrito, algunas cualidades de los sonidos 
escuchados.  

EC Toma conciencia de los sonidos que le rodean y reconoce su naturaleza.  

EC Reconoce diferentes tipos de voz auditivamente.  

AA Discrimina los instrumentos que participan en una obra musical orquestal y 
los clasifica en familias (cuerda, viento y percusión).  

CS Descubre la organización de una obra musical sencilla.  

EC Identifica las formas musicales (rondó, ostinato y canon) en las obras 
musicales escuchadas.  

EC Reconoce las posibilidades expresivas, sonoras y musicales de la voz.  

AA Desarrolla hábitos correctos de respiración, posición y articulación para 
interpretar con la voz.  

EC Participa en actividades vocales en grupo o con acompañamiento musical 
observando la respiración, la articulación y la afinación.  

EC Se inicia en el canto polifónico mediante el procedimiento del canon.  

EC Lee e interpreta una partitura sencilla escrita en lenguaje musical 
convencional en clave de sol. 

EC Interpreta correctamente figuras y silencios de redonda, blanca, negra y 
corchea.  

EC Comprende y utiliza los conceptos de intensidad (piano, forte) cuando 
interpreta.  
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EC Discrimina los instrumentos que le son mostrados físicamente o por medio de 
imágenes y los clasifica en familias (cuerda, viento y percusión).  

EC Nombra y describe las características de algunos instrumentos.  

EC Conoce las partes de la flauta dulce.  

EC Se inicia en el estudio de la técnica de la flauta dulce.  

AA Interpreta piezas musicales con la flauta dulce con las notas de la mano 

izquierda.  

EC Conoce la figura y la función del director y de los diferentes intérpretes en 
distintas agrupaciones.  

AA Analiza y recoge información sobre directores e intérpretes destacados de 
nuestro país. 

EC Ajusta el propio movimiento al espacio y a los demás en los desplazamientos.  

AA Adecúa el gesto al texto de la canción.  

CS Escenifica una danza o coreografía sencilla en grupo.  

CS Conoce las danzas españolas más representativas. 
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE TERCER CURSO 

Perfil competencial: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

3.º de Educación Primaria 

 

Áreas Denominación 

CN Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia y reflexiona 

sobre el propio proceso de aprendizaje. 

CN Explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos 

de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

 CS Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para localizar y 

describir la situación de los objetos en espacios delimitados.  

CS Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 

relacionado con hechos históricos relevantes.  

 LCYL Participa en situaciones de comunicación del aula con respeto por el turno de palabra, 

escuchando las intervenciones de los otros y exponiendo ideas con claridad.  

LCYL Se expresa oralmente de forma coherente en situaciones diversas.  

LCYL Comunica conocimientos y opiniones con el léxico, las fórmulas lingüísticas, la 

entonación y la pronunciación adecuados.  
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LCYL Capta el sentido de textos orales de uso habitual y reconoce las ideas principales y 

secundarias.  

LCYL Localiza y recupera información explícita en la lectura de textos.  

LCYL Realiza inferencias directas en la lectura de textos.  

LCYL Interpreta las ideas propias y las integra con la información contenida en los textos de 

uso escolar y social.  

LCYL Lee en voz alta un texto con la fluidez y la entonación adecuadas, y demuestra que lo 

comprende. 

LCYL Se expresa por escrito de forma coherente siguiendo los pasos propios del proceso de 

producción de un escrito (planificación, escritura y revisión), y valora la utilidad de 

seguirlos para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa. 

LCYL Redacta diferentes tipos de textos propios de las relaciones interpersonales en el aula, 

así como otros propios de los medios de comunicación social, referidos a hechos 

próximos a su experiencia.  

LCYL Elabora textos que le permiten progresar en la autonomía para aprender (resúmenes, 

descripciones, explicaciones).  

LCYL Aplica las normas gramaticales y ortográficas en los escritos.  

LCYL Cuida los aspectos formales de los textos escritos, tanto en formato digital como en 
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papel. 

LCYL Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados a su edad.  

LCYL Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos literarios adecuados a su edad, con 

una actitud positiva hacia la lectura.  

LCYL Conoce las características de la narración y la poesía.  

LCYL Utiliza las bibliotecas a su alcance de forma activa y autónoma. Comprende los 

mecanismos de su organización y funcionamiento. 

LCYL Identifica los cambios que se producen en las palabras al realizar segmentaciones, 

alteraciones en el orden, supresiones e inserciones.  

LCYL Identifica los cambios que se producen en los enunciados y en los textos al realizar 

segmentaciones, alteraciones en el orden, supresiones e inserciones que mejoran la 

comprensión y la expresión oral y escrita.  

LCYL Comprende la terminología gramatical y lingüística.  

LCYL Utiliza la terminología gramatical y lingüística en las actividades de producción y 

comprensión de textos.  

 MAT Explica oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la medición y la 

estimación de objetos.  
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Perfil competencial: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

3.º de Educación Primaria 

Competencia matemática 

Áreas Denominación 

 CS Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el 

entorno, y localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados.  

CS  Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.  

CS  Identifica las nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  

CS Sigue los criterios de sucesión, duración y simultaneidad para situar correctamente 

hechos históricos relevantes.  

 MAT Utiliza en contextos cotidianos la lectura y escritura de números naturales de hasta seis 

cifras, e interpreta el valor posicional de cada una de ellas.  

MAT  Compara y ordena números por su valor posicional y los sitúa en la recta.  

MAT Realiza cálculos numéricos con números naturales utilizando el conocimiento del sistema 

de numeración decimal en situaciones de resolución de problemas.  

MAT Realiza cálculos con números naturales utilizando las propiedades de las operaciones en 
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situaciones de resolución de problemas.  

MAT Muestra flexibilidad al elegir el procedimiento más adecuado para realizar cálculos 

numéricos.  

MAT  Domina los algoritmos escritos.  

MAT Utiliza con cierta agilidad estrategias de cálculo mental en situaciones de cálculo sencillas 

referidas a la suma, la resta y la multiplicación.  

MAT Elige el instrumento y la unidad de medida más adecuados para realizar mediciones en 

función del tamaño y la naturaleza del objeto.  

MAT  Realiza estimaciones a partir de previsiones más o menos razonables.  

MAT Utiliza las unidades de medida en situaciones de la vida cotidiana; convierte unas en 

otras y expresa los resultados en la unidad más adecuada.  

MAT Explica oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la medición y la 

estimación de objetos.  

MAT Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un 

itinerario, plano...) tomando como referencia objetos familiares.  

MAT Utiliza las propiedades geométricas (alineamiento, paralelismo, perpendicularidad) como 

elementos de referencia para describir situaciones espaciales.  
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MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para emitir y recibir informaciones 

sobre situaciones cotidianas.  

MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para identificar y reproducir 

manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y traslaciones.  

MAT  Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del espacio.  

MAT Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 

recuento.  

MAT  Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación.  

MAT Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación: tabla o gráfico.  

MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno que exigen cierta planificación 

aplicando dos operaciones con números naturales, contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información.  

MAT Utiliza estrategias personales para la resolución de problemas y para aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

MAT  Persevera en la búsqueda de soluciones.  

MAT Explica de forma ordenada el proceso seguido en la resolución de problemas que exigen 

cierta planificación.  
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Competencias básicas en ciencia y tecnología 

Áreas Denominación 

 CS Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación) y las formas de vida y las actuaciones de las personas.  

CS Explica las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación) y las formas de vida y las actuaciones de las personas.  

CS Utiliza aparatos de medida y recoge datos para explicar las relaciones entre algunos 

factores del medio y las formas de vida y las actuaciones de las personas.  

 CS  Adopta actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.  

 CN  Identifica y clasifica animales, plantas y rocas según criterios científicos.  

CN Identifica hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso que favorecen o 

perjudican la salud.  

CN Explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos 

de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

CN Muestra una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican el desarrollo sano y 
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obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.  

CN  Analiza las partes principales de objetos y máquinas y sus funciones.  

CN  Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto.  

CN  Cuida la seguridad propia y la de sus compañeros y el uso ajustado de herramientas y 

materiales.  

 CN Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia y reflexiona 

sobre el propio proceso de aprendizaje.  

CN/CS Planifica y realiza experiencias sencillas sobre sucesos naturales o sociales previamente 

delimitados.  

CN/CS  Predice sucesos naturales y sociales a partir de la consulta de fuentes básicas.  

CS  Planifica actividades de ocio individuales o colectivas de forma autónoma .  

CS Identifica, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las 

personas hacen de los recursos naturales.  

CS  Señala las consecuencias del uso inadecuado del medio y los recursos.  

CS  Analiza el proceso seguido por algún bien o servicio desde su origen hasta su consumo.  
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CS Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales tanto para situarse 

en el entorno como para localizar y describir la situación de los objetos en espacios 

delimitados.  

CS  Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.  

CS  Identifica las fuentes de energía más comunes y los procedimientos y máquinas para 

obtenerla.  

CS  Pone ejemplos de usos habituales de la energía en su vida cotidiana. 

 CS Pone ejemplos de comportamientos individuales y colectivos de uso responsable de las 

fuentes de energía. 

 MAT Elige el instrumento y la unidad de medida más adecuados para realizar mediciones en 

función del tamaño y la naturaleza del objeto.  

MAT  Realiza estimaciones a partir de previsiones más o menos razonables.  

MAT Utiliza las unidades de medida en situaciones de la vida cotidiana, convierte unas en 

otras y expresa los resultados en la unidad más adecuada.  

MAT Explica oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la medición y estimación 

de objetos.  

MAT Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un 

itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares.  
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MAT Utiliza las propiedades geométricas (alineamiento, paralelismo, perpendicularidad) como 

elementos de referencia para describir situaciones espaciales.  

MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para emitir y recibir informaciones 

sobre situaciones cotidianas. 

MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para identificar y reproducir 

manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y traslaciones.  

MAT  Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del espacio. 

MAT Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 

recuento. 

MAT  Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación. 

MAT Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación: tabla o gráfico. 

MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno que exigen cierta planificación 

aplicando dos operaciones con números naturales, contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información. 
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Perfil competencial: COMPETENCIA DIGITAL 

3.º de Educación Primaria 

 

Áreas Denominación 

 CS Utiliza aparatos de medida y recoge datos para explicar las relaciones entre algunos 

factores del medio y las formas de vida y las actuaciones de las personas. 

CN Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados 

integrando datos de observación directa e indirecta. 

CN Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia y reflexiona 

sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 CN/CS  Predice sucesos naturales y sociales a partir de la consulta de fuentes básicas.  

 LCYL  Capta el sentido de textos orales de uso habitual y reconoce ideas principales y 

secundarias.  

 LCYL  Localiza y recupera información explícita en la lectura de textos.  

 LCYL  Realiza inferencias directas en la lectura de textos.  

 LCYL Interpreta e integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 

escolar y social.  
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 LCYL Se expresa por escrito de forma coherente siguiendo los pasos propios del proceso de 

producción de un escrito (planificación, escritura y revisión), y valora la utilidad de 

seguirlos para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa.  

 LCYL Redacta diferentes tipos de textos propios de las relaciones interpersonales en el aula 

(cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes), así como otros propios de los 

medios de comunicación social referidos a hechos próximos a su experiencia.  

 LCYL Elabora textos que le permiten progresar en la autonomía para aprender (resúmenes, 

descripciones, explicaciones).  

 LCYL  Cuida los aspectos formales de los textos escritos tanto en formato digital como en 

papel.  

 LCYL  Utiliza las bibliotecas a su alcance de forma activa y autónoma.  

 LCYL  Comprende los mecanismos de organización y funcionamiento de una biblioteca. 

 MAT  Compara y ordena números por el valor posicional y los sitúa en la recta. 

 MAT Elige el instrumento y la unidad de medida más adecuados para realizar mediciones en 

función del tamaño y la naturaleza del objeto.  

 MAT  Realiza estimaciones a partir de previsiones más o menos razonables. 

 MAT Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis, planos...) 

tomando como referencia objetos familiares. 
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 MAT Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 

recuento.  

 MAT  Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación.  

 MAT Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación: tabla o gráfico.  

 MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno que exigen cierta planificación 

aplicando dos operaciones con números naturales, contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información.  
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Perfil competencial: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 3.º de Educación Primaria 

 

Áreas Denominación 

 CN Explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos 

de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

 CS  Planifica de forma autónoma actividades de ocio individuales o colectivas.  

 CN  Señala las consecuencias del uso inadecuado del medio y los recursos.  

 CN  Pone ejemplos de usos habituales de la energía en su vida cotidiana.  

 CN  Analiza las partes principales de objetos y máquinas y sus funciones.  

 CN  Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto.  

CS  Analiza el proceso seguido por algún bien o servicio desde su origen hasta su consumo. 

 CS  Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo.  

CN/CS Utiliza aparatos de medida y recoge datos para explicar las relaciones entre algunos 

factores del medio y las formas de vida y las actuaciones de las personas. 
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 CN/CS Planifica y realiza experiencias sencillas sobre sucesos naturales o sociales previamente 

delimitados.  

 CN/CS Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados 

integrando datos de observación directa e indirecta.  

 CN/CS  Predice sucesos naturales y sociales a partir de la consulta de fuentes básicas.  

 CN/CS Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia reflexionando 

sobre el propio proceso de aprendizaje.  

 LCYL Comunica conocimientos y opiniones usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la 

entonación y la pronunciación adecuados.  

 LCYL  Capta el sentido de textos orales de uso habitual y reconoce las ideas principales y 

secundarias.  

 LCYL  Localiza y recupera información explícita en la lectura de textos.  

 LCYL  Realiza inferencias directas en la lectura de textos.  

 LCYL Interpreta e integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 

escolar y social.  

 LCYL Se expresa por escrito de forma coherente siguiendo los pasos propios del proceso de 

producción de un escrito (planificación, escritura y revisión), y valora la utilidad de 

seguirlos para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa.  
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 LCYL Redacta diferentes tipos de textos propios de las relaciones interpersonales en el aula 

(cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes), así como otros propios de los 

medios de comunicación social referidos a hechos próximos a su experiencia.  

 LCYL Elabora textos que le permiten progresar en la autonomía para aprender (resúmenes, 

descripciones, explicaciones).  

 LCYL  Aplica las normas gramaticales y ortográficas en todos los escritos.  

 LCYL  Utiliza las bibliotecas a su alcance de forma activa y autónoma.  

 LCYL Identifica cambios que se producen en las palabras al realizar segmentaciones, 

alteraciones en el orden, supresiones e inserciones.  

 LCYL Identifica cambios que se producen en los enunciados al realizar segmentaciones, 

alteraciones en el orden, supresiones e inserciones que mejoran la comprensión y la 

expresión oral y escrita.  

 LCYL Utiliza la terminología gramatical propia del ciclo en las actividades de producción y 

comprensión de textos.  

 LCYL Utiliza la terminología lingüística propia del ciclo en las actividades de producción y 

comprensión de textos.  

 MAT Realiza cálculos numéricos con números naturales utilizando el conocimiento del sistema 

de numeración decimal en situaciones de resolución de problemas.  
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 MAT Realiza cálculos con números naturales utilizando las propiedades de las operaciones en 

situación de resolución de problemas.  

 MAT Muestra flexibilidad al elegir el procedimiento más adecuado para realizar cálculos 

numéricos.  

 MAT Utiliza con cierta agilidad estrategias personales de cálculo mental en situaciones de 

cálculo sencillas referidas a la suma.  

 MAT Utiliza con cierta agilidad estrategias personales de cálculo mental en situaciones de 

cálculo sencillas referidas a la resta.  

 MAT Utiliza con cierta agilidad estrategias personales de cálculo mental en situaciones de 

cálculo sencillas referidas a la multiplicación.  

 MAT  Explica las estrategias de cálculo mental aplicadas en situaciones de cálculo sencillas.  

 MAT Utiliza las unidades de medida en situaciones de la vida cotidiana, convierte unas en 

otras y expresa los resultados en la unidad más adecuada.  

 MAT Explica oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la medición y estimación 

de objetos.  

 MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para emitir y recibir informaciones 

sobre situaciones cotidianas.  

 MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para identificar y reproducir 
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manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y traslaciones.  

 MAT Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación: tabla o gráfico.  

 MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno que exigen cierta planificación 

aplicando dos operaciones con números naturales, contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información.  

 MAT Utiliza estrategias personales para la resolución de problemas y para aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

 MAT  Persevera en la búsqueda de soluciones.  

 MAT Explica de forma ordenada el proceso seguido en la resolución de problemas que exigen 

cierta planificación.  
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Perfil competencial: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

3.º de Educación Primaria  

 

Áreas Denominación 

 CN  Adopta actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.  

 CS Señala algunas funciones de las administraciones y organizaciones diversas y su 

contribución al funcionamiento de la sociedad.  

 CS  Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas.  

 CS  Identifica las nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  

 CS Sitúa correctamente hechos históricos relevantes siguiendo los criterios de sucesión, 

duración y simultaneidad.  

 CS Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 

relacionado con hechos históricos relevantes.  

 CS  Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo.  

 CS  Cuida la seguridad propia y de sus compañeros y el uso ajustado de herramientas y 

materiales.  
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 CN Pone ejemplos de comportamientos individuales y colectivos de uso responsable de las 

fuentes de energía.  

 LCYL  Participa en situaciones de comunicación en el aula respetando el turno de palabra.  

 LCYL  Participa en situaciones de comunicación en el aula escuchando las intervenciones de 

los otros.  

 LCYL  Participa en situaciones de comunicación en el aula exponiendo con claridad. 

 LCYL  Se expresa oralmente de forma coherente en situaciones diversas.  

 LCYL Comunica conocimientos y opiniones con el léxico, las fórmulas lingüísticas, la 

entonación y la pronunciación adecuados.  

 LCYL Redacta diferentes tipos de textos propios de las relaciones interpersonales en el aula 

(cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes), así como otros propios de los 

medios de comunicación social referidos a hechos próximos a su experiencia.  
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Perfil competencial: SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

3.º de Educación Primaria  
  

Áreas Denominación 

 CN  Adopta actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.  

 CN Explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos 

de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

 CN Muestra una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican el desarrollo sano y 

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

CN Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto. 

CN Pone ejemplos de comportamientos individuales y colectivos de uso responsable de las 

fuentes de energía. 

 

CN/CS 

 Planifica de forma autónoma actividades de ocio individuales o colectivas.  

 

CN/CS 

 Valora la importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas.  

  Muestra actitudes de cooperación en el trabajo en equipo.  
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CN/CS 

 

CN/CS 

 Cuida la seguridad propia y de sus compañeros y el uso ajustado de herramientas y 

materiales.  

 

CN/CS 

Planifica y realiza experiencias sencillas relacionadas con sucesos naturales o sociales 

previamente delimitados.  

 

CN/CS 

Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados 

integrando datos de observación directa e indirecta.  

 

CN/CS 

Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia y reflexiona 

sobre el propio proceso de aprendizaje.  

 LCYL  Se expresa oralmente de forma coherente en situaciones diversas.  

 LCYL Comunica conocimientos y opiniones con el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación 

y la pronunciación adecuados.  

 LCYL Se expresa por escrito de forma coherente siguiendo los pasos propios del proceso de 

producción de un escrito (planificación, escritura y revisión), y valora la utilidad de 

seguirlos para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa.  

 LCYL Elabora textos que le permiten progresar en la autonomía para aprender (resúmenes, 

descripciones, explicaciones).  

 LCYL Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos literarios adecuados a su edad y 
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manifiesta una actitud positiva hacia la lectura.  

 LCYL  Utiliza las bibliotecas a su alcance de forma activa y autónoma.  

 MAT Resuelve problemas relacionados con el entorno que exigen cierta planificación aplicando 

dos operaciones con números naturales, contenidos básicos de geometría o tratamiento 

de la información.  
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Perfil competencial: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 

3.º de Educación Primaria  

 

Áreas Denominación 

 CS Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 

relacionado con hechos históricos relevantes.  

 LCYL  Participa en situaciones de comunicación en el aula con la entonación adecuada.  

 LCYL  Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados a su 

edad.  

 LCYL Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos literarios adecuados a su edad y 

manifiesta una actitud positiva hacia la lectura.  

 LCYL  Conoce las características de la narración y la poesía.  

 MAT Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un 

itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares.  

 MAT Utiliza las propiedades geométricas (alineamiento, paralelismo, perpendicularidad) como 

elementos de referencia para describir situaciones espaciales.  

 MAT Utiliza de forma adecuada los movimientos en el plano para identificar y reproducir 



 
                                                                                            PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA 

 

manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y traslaciones.  
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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 E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 ESCRITOS ORALES OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

I 

n 

s 

t 

r 

u 

m 

e 

n 

t 

o 

s 

— Tareas diversas del 

alumno/a realizadas en la 

actividad diaria de clase. 

 

— Actividades diversas de 

evaluación del alumno/a 

(libro, fichas fotocopiables, 

prueba escrita...). 

 

— Trabajos en equipo. 

 

— Actividades TIC: interactivas. 

 

— Dossier individual. 

 

— Valoración del planteamiento 

y de los procesos seguidos, 

así como del resultado 

obtenido. 

 

— Porfolio, e-porfolio. 

 

— … 

— Preguntas individuales 

y colectivas. 

 

— Diálogo. 

 

— Exposición oral. 

 

— Prueba oral individual. 

 

— Representaciones 

artísticas individuales o 

colectivas. 

 

— Observación y 

valoración del grado de 

participación de cada 

alumno/a y de la 

calidad de sus 

intervenciones. 

— Listas de control. 

— Registros 

anecdóticos 

personales. 

— Registro de 

incidencias. 

— Ficha de registro 

individual. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El 100% de la nota corresponde al  trabajo en el aula. 
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7. METODOLOGÍA 

El área de Educación artística tiene el propósito de favorecer el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación y la 

creatividad. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico como el musical para comunicarse con sus semejantes. 

El área de Educación musical está subdividida en tres bloques. El primero se refiere a la escucha, para que los alumnos indaguen en las posibilidades del 

sonido; el segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical, y el tercero está destinado al desarrollo de capacidades 

expresivas y creativas por medio del conocimiento y la práctica de la danza. 

Los contenidos del área de Música se relacionan entre sí estrechamente, pues los procedimientos que se utilizan y se ponen en práctica facilitan esta 

interrelación. 

El proceso de aprendizaje recurre, en un primer momento, a métodos inductivos que parten siempre de la experiencia y el reconocimiento previo de los 

alumnos. Las actividades iniciales sirven para motivar al alumno/a en relación con cuestiones concretas de música y crear aprendizajes significativos. 

Para garantizar la utilidad del aprendizaje y la implicación de los alumnos, se tienen en cuenta, además de las exigencias del currículo, las motivaciones y 

necesidades de los niños. La selección de canciones, audiciones, danzas, temas, películas, musicales, programas informáticos, así como los ejemplos y las 

propuestas, pretenden hacer el libro aún más ameno y acercar el estudio de la educación musical al imaginario de los niños y niñas actuales. 

La integración de las Competencias y las Inteligencias múltiples en el área requiere una mayor insistencia en las herramientas del aprendizaje (comprensión 

y expresión orales y escritas, hipótesis, comprobación, conclusiones, resolución de problemas…) y la puesta en práctica de estrategias didácticas que 

consideren las diferentes posibilidades de adquisición de conocimientos por parte del alumno/a. Esto se consigue: 

 Gracias a las actividades de la Revista (al final de cada unidad didáctica). 

 Gracias a las actividades de Competencias e Inteligencias múltiples (al final de las unidades 2, 4 y 6). 
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De este modo, el alumno/a se acerca inicialmente a la materia con una perspectiva práctica (audiciones, visionado de fragmentos audiovisuales, actividades 

interactivas, enigmas sobre el código musical, juegos, lectura de cómics, etc.) que, junto a un proyecto inicial, le permite abstraer las reglas de 

funcionamiento del lenguaje y de la expresión musical artística, así como obtener información y ejercitar su curiosidad y sus capacidades emprendedoras. 

Los métodos deductivos y el trabajo cooperativo, en suma, se convierten en el punto de llegada y la culminación del aprendizaje. 

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 obtención y el análisis de la información como la observación de procesos y procedimientos y la manipulación y 

elaboración de actividades, además de proporcionar un componente lúdico y motivacional. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de aprendizaje que plantean: 

 La motivación inicial y la evocación de conocimientos previos. 
 

 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. 

 

 Las actividades secuenciadas por niveles de dificultad que facilitan el trabajo de las Competencias según los diferentes estilos cognitivos de los alumnos. 

 

 La diversidad del tipo de actividades: aplicación, razonamiento, trabajo de Competencias e Inteligencias múltiples, proyectos y actividades interactivas. 

 

 Los recursos digitales de diferente índole, con soportes en CD y DVD. Estos recursos incluyen actividades integradas en la secuencia de aprendizaje en 

todos los apartados de cada unidad: Actividad inicial, Lenguaje musical, Voz y canciones, Flauta, Instrumentos, Audición, Música y compositores, Revista 

y Actividades sobre Competencias e Inteligencias múltiples. 
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8. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE TERCER CURSO 

Educación para la salud 

 Apreciar los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz y del sonido en la interpretación con flauta dulce. 

 Valorar el ejercicio físico como hábito para una buena ejecución instrumental, vocal y de la danza. 

 Valorar el silencio o la ausencia de ruido como fuente de salud física y mental. 

 

Educación para la paz 

 Utilizar el lenguaje musical y las canciones para establecer vínculos de amistad, solidaridad y comunicación con los demás. 

 Utilizar la danza con ritmos de diferentes culturas para establecer vínculos de amistad y comprensión con los demás. 

 Conocer la figura de Daniel Barenboim y su creación de proyectos musicales para promocionar la paz entre distintas culturas. 

 

Educación moral y cívica 

 Aceptar los gustos musicales de los demás. 

 Exponer juicios, dialogar y mostrar una opinión propia sobre temas musicales, respetando las reglas de la comunicación y sin herir la sensibilidad de 

los demás. 

 Expresar la opinión sobre emociones, sensaciones y vivencias propias de manera adecuada y respetando las opiniones de los demás. 

 Participar en las actividades culturales y musicales respetando las normas de la convivencia democrática. 

 

Las nuevas tecnologías 

 Valorar y utilizar las nuevas tecnologías en la reproducción de la música y en la búsqueda de información relacionada con los proyectos de la unidad 

con responsabilidad. 
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9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

ESPACIOS SECUENCIA 

 Aula: 
 
Dadas las características del área de 

Música, se requiere un aula específica que 

sea lo bastante amplia como para permitir 

las actividades de movimiento e 

interpretación. Debe estar equipada con 

instrumentos musicales, una pizarra digital, 

varios ordenadores, un cañón de proyección 

y un equipo reproductor de audio, además 

de mesas y sillas adaptadas a la edad de los 

alumnos para que las actividades —ya se 

trate de proyectos en grupo o 

interpretaciones musicales— resulten 

agradables y promuevan hábitos saludables. 

 

El aula debe estar adaptada a las 

actividades (movimiento, audición, 

expresión, interpretación, actividades 

interactivas, escritas, orales) para que los 

alumnos puedan desplazarse con facilidad 

por los distintos espacios y dispongan de los 

materiales para trabajar de forma autónoma. 

 

 Espacios comunes: 

 

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca 

del centro, aula de informática, salón de 

 

 Motivación inicial y activación de 

conocimientos previos. 

 Desarrollo de los contenidos y las 

actividades. 

 Trabajo en equipo. 

 Evaluación. 
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actos. 

 

 Espacios exteriores (casa, biblioteca, 

visitas…): 

 

Proyectos cooperativos, ejercicios de 

ampliación, consolidación y estudio 

autónomo. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación mencionamos los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Música de Tercer Curso. 

 Libros de texto: Tutti, la magia de la música 3 EP, edebé 

 Cuadernos: Tutti, la magia de la música 3 EP, edebé 

 Láminas de canciones 

 Láminas de compositores 

 Mural 

 Memoria USB 

 Material fungible 

 Material manipulable y experimental propio del área 

 Recursos educativos (Internet) 

 Ordenador 

 Actividades interactivas, cuentos animados, karaoke, vídeos 

 Pizarra digital 

 CD del alumno 

 Libro guía de recursos didácticos 

 CD 1 del profesor 

 CD 2 del profesor 

 DVD del profesor 

 Materiales para la educación emocional 
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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, de intereses y de 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 los 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 practican 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 con los contenidos y con las actividades de Música, a los que complementan y 

amplían. 

 

ACTIVIDADES TIC ACTIVIDADES INTEGRADAS EN LAS 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

Enlaces a Internet 

 Aprovechamiento de recursos educativos en 

Internet: búsqueda de imágenes, 

información, programas de creación musical 

o curiosidades, y selección y organización 

para transformar estos elementos en 

conocimiento. 

 

Revista 

 El alumno/a tiene acceso a temas 

interesantes y curiosidades relacionadas con 

cada unidad didáctica. Dispone de 

actividades que complementan las del libro. 

 
 
Actividades interactivas 
 
 

 El alumno/a responde seleccionando la 

opción adecuada, clasificando elementos de 

diferentes grupos o situándolos en su 

posición correcta. Al finalizar, el programa 

informa acerca de los aciertos y los errores, 

y le brinda la oportunidad de corregirlos. 

 
 
 
 
Tareas de Competencias e Inteligencias 
múltiples 

 Se plantea una serie de actividades de 

investigación orientadas a un producto final. 

Para realizarlas, el alumno/a debe buscar 

información o procesar la que se le facilita. 

 

 La información requerida se complementa 
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con fragmentos musicales en formato audio, 

o con escenas procedentes de películas o 

musicales. 

 

 Se utilizan asimismo programas que 

permiten realizar trabajos multimedia 

(creaciones musicales), representaciones 

creativas de valor artístico e interpretaciones 

musicales, con el propósito de desarrollar la 

creatividad y potenciar el emprendimiento y 

el trabajo en equipo. 
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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 

8. Utilizar estrategias de comprensión y agilidad lectoras: 

9. Lectura silenciosa. 

10. Descifrar grafías musicales convencionales y no convencionales. 

11. Utilizar la formación de escalas en fragmentos musicales. 

12. Leer comprensivamente textos en formato cómic. 

13. Leer comprensivamente textos informativos relacionados con conceptos del lenguaje musical, 

instrumentos y diferentes usos de la música. 

14. Leer comprensivamente textos informativos sobre compositores. 

 

Expresión O/E 

15. Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma oral y escrita y con el vocabulario 

preciso.  

16. Recitar letras de canciones. 

17. Cuidar la dicción y la emisión en las expresiones artísticas relacionadas con la voz y con la 

interpretación con flauta. 

18. Escribir o completar fragmentos musicales utilizando los elementos propios del código musical. 
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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. 

 

 Participación en la semana cultural. 

 Asistencia a jornadas, obras de teatro, conciertos, audiciones, etc., que se consideren 

interesantes desde el punto de vista del área. 

 Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos relacionados con 

aspectos medioambientales o con la convivencia y el conocimiento del entorno. 

 Visualización, escenificación y representación de obras musicales. 

 Participación en la revista del centro. 

 Composición e interpretación de creaciones artísticas. 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS 

 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 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 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 
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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 han sido suficientes. 

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
16 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
20% Trabajo en el aula. 15% Actitud. 15% Trabajo para casa 
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Colegio San Vicente de Paúl 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ETAPA: PRIMARIA 

 

CURSO: 3º 

 

ÁREA: CULTURA ASTURIANA 
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Introducción 

  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013, conocida por las siglas LOMCE, regula la Educación Primaria, en el capítulo II 

del título I, en los seis cursos académicos que comprende. En su artículo 16, precisa que su finalidad será facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de 

convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los citados alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

  

Bajo esta ley, el currículo de Educación Primaria se divide en tres bloques de asignaturas: materias troncales, materias específicas y materias de 

libre configuración autonómica. Dentro de este último bloque, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias ha 

diseñado el currículo de la materia Cultura Asturiana, de la cual se dice en el Decreto 82/2014, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educació Primaria en el Principado de Asturias, que se ofertará, con carácter voluntario, dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, y que “acercará al alumnado al conocimiento de la evolución de la sociedad asturiana y su patrimonio cultural”. 
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Objetivos de la Educación Primaria 

  

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los siguientes objetivos para esta etapa educativa: 

  

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

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 

mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 

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

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

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

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

incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico 

ante los mensajes que reciben y elaboran. 

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

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

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
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Elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria 

  

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. 

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la Educación Primaria, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación 

Primaria y a la adquisición de las competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje y que concretan lo que el alumno o la alumna debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las áreas. Deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada una 

de las áreas. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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Competencias curriculares 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Programación didáctica 

  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación Primaria publicado por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, deberán cotener al menos los siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades didácticas, proyectos, talleres u otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos para cada área y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas 

especiales o con altas capacidades intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que 

deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 
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La materia Cultura Asturiana 

  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las 

alumnas de Educación Primaria que cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la 

constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas dentro y fuera del centro educativo para que el 

niño o la niña identifique en los contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y actualidad, y que los 

aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y materiales como inmateriales. En 

consecuencia, el currículo recorre los aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los alumnos y las alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar la cultura asturiana como una realidad 

dinámica que encuentra su explicación en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura 

que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican 

en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, dotado de un claro carácter transversal, se 

caracteriza por el objetivo de acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la 

información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial 

énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones y la transmisión y puesta en común de 

las mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos que han conformado la cultura asturiana a lo largo 

del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta área. Uno de los 

elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están 
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inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la 

lengua asturiana, se está aludiendo también al gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y 

una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las 

creencias populares y las fiestas y juegos populares o la mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento 

encuentra su explicación en la estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la cultura asturiana una realización 

concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad 

asturiana en su contexto geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su expresión en la configuración de la 

identidad de Asturias encuentran su explicación en un medio físico determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se 

incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado, materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico 

y monumental, dignas de estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa perspectiva histórica para su ajustada 

y cabal interpretación. No se olvida este bloque de la expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos en el 

Estatuto de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, atendiendo además a la participación de personas concretas en el 

proceso histórico. 

  

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una 

vez abordado el estudio de la cultura tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura asturiana ha de 

completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se pretende en este bloque abordar la diversidad geográfica, económica, social y 

cultural existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la organización político-administrativa, las instituciones 

políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de diversas 

sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en 

el que se pretende facilitar y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o instituciones culturales de la 

Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y de reconocida asturianía. Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por 

supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con especial atención a aquellas que estén inspiradas por cualquier temática 

asturiana, así como también el tratamiento de la información cultural que se da en los principales medios de comunicación. De la misma 
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manera que en el bloque 3, también existe una alusión explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente. 

  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados elementos que integran una realidad tan compleja. Lo que se 

espera es que el alumno o la alumna que haya cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria un conocimiento ponderado, inclusivo y 

amplio de la cultura asturiana. 

  

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera que los elementos tradicionales se estudian 

en el proceso de adaptación al ritmo de la evolución social. La cultura se ve, entonces, como una realidad que, partiendo de lo tradicional y 

asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso en un proceso incesante de cambio y continuidad. 
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Capacidades 

  

El área área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

  

a) Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, contribuyendo a su conservación y mejora, 

desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. 

b) Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y como patrimonio presente y funcional 

para la sociedad actual. 

c) Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto de 

Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad diversa. 

d) Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de cohesión social respecto a otras 

tradiciones culturales. 

e) Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales 

como las actuales. 

f) Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transfor- maciones que 

experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su 

contribución a otras culturas. 

g) Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio de comunicación y como resultado 

de una expresión cultural propia de Asturias. 

h) Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar críticamente la necesidad y el alcance de 

la misma y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 

de conservación del patrimonio cultural. 

i) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno asturiano, utilizando 

estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información. 
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j) Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la creatividad y la flexibilidad, valorando la 

importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, de la equidad y de la solidaridad. 
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Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 3.er curso de Educación Primaria 

 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 
19. Análisis de las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes. 

20. Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor. 

21. Participación en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable y constructivo con las ideas y opiniones de los demás. 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
8. Audición y dramatización de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

9. Fórmulas utilizadas en el juego infantil: retahílas. 

10. Diferenciación de distintos códigos de comunicación: castellano/asturiano. 

11. Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos y poemas. 

12. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

13. Construcción de narraciones cortas basándose en cuentos populares. 

14. La familia asturiana tradicional. 

15. Evolución de la estructura de la familia. 

16. El cabazo: características y funciones. 

17. Economía tradicional asturiana: rasgos básicos y evolución. 

18. La ganadería en Asturias. 

19. Importancia de la vaca en la cultura asturiana. 

20. Prácticas culturales y económicas en torno a la crianza y matanza del cerdo. 
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21. Características del ciclo festivo anual en Asturias. 

22. El solsticio de verano: San Xuan. 

23. Los santos patronos y las santas patronas de pueblos y villas. 

24. Productos agrícolas y ganaderos de la gastronomía tradicional. 

25. Reconocimiento e interpretación de canciones y danzas tradicionales. 

26. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 

27. Audición y lectura de relatos sobre personajes mitológicos. 

28. Personajes mitológicos. 

 

 

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico. 

 

— El ser humano da nombre al paisaje: toponimia cercana. 

— Huellas del pasado de nuestro entorno: pinturas rupestres, túmulos, castros, castillos, iglesias, palacios. 

— Un logo turístico: Asturias, paraíso natural. 

— El mapa de Asturias: un símbolo cartográfico. 

— Personajes del pasado asturiano. 

 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: la convivencia cultural en la 

Asturias actual. 

 

— El concejo en el que vivo. 

— Experimentación de un centro cultural próximo: biblioteca, archivo, museo, teatro, etc. 

— Personajes actuales de relevancia en el panorama cultural asturiano. 
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Programación de aula 

 

La siguiente programación de aula se establece en función de las unidades de trabaju de la obra Trébole 3, manual de la materia de Cultura Asturiana para el 
curso 3.º de Educación Primaria. 

 

Unidad 1. De truchas y salmones 

 
Contenidos 
 

a) Interpretación de imágenes con valor informativo (pgs. 24-25) [bloque 1: i, ii]. 

b) Cosas que hay que saber: En El Campal. Lectura y actividades (pgs. 8 a 11) [bloque 1: i, ii; bloque 2: v, x; bloque 3: i]. 

c) Nuestras fiestas: el Magüestu (pgs. 12 -13) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, x, xiv, xvii]. 

d) Mitología: Efren el ferreiru (pgs. 14 – 15) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: El Museo de la Minería. El Museo del Oro de Asturias (pgs. 16 – 17) [bloque 1: i; bloque 2: x; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Ríu verde (p. 18-19) [bloque 2: i, v, xviii; bloque 3: iv]. 

g) Juegos: El cascayu (p. 20) [bloque 2: ii] 

h) Préstanos (p. 21): [bloque 2: i, iii, v]. 

 

 
Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección algunos términos propios del léxico hidrográfico y de la hidrografía de Asturias. 
c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, referidos al magüestu, al oficio tradicional 

de ferreru, a la hidrografía. Valorando la importancia de ambos códigos. 
d) Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
e) Identificar el magüestu dentro del ciclo anual. Reconocer su transcendencia social. 
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f) Conocer las reglas de un juego tradicional: el cascayu. 
g) Reconocer e interpretar canciones tradicionales. 
h) Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. 
i) Utilizar personajes  de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos. 
j) Averiguar el nombre de algún río cercano al colegio o a su casa, o pertenenciente a su concejo. 
k) Reconocer la labor desempeñada por algún centro cultural próximo: biblioteca, archivo, museo, teatro,  etcétera. Desarrollar actividades en 

dicho centro. 
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Unidad 2. Preparando el pote 

 
Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la gastronomía tradicional asturiana, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos 

(recetas) (pgs. 6-7) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v]. 

b) Cosas que hay que saber: Arroz con calamares. Lectura y actividades (pgs. 26 a 29) [bloque 1: i, ii; bloque 2: v, x, xi, xii; bloque 3: i]. 

c) Nuestras fiestas: el Samartín (pgs. 30 - 31) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, x, xiii, xiv, xvii]. 

d) Mitología: Marta y la mar (pgs. 14 – 15) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. El Parque de la Prehistoria (pgs. 34 – 35) [bloque 1: i; bloque 2: x; bloque 3: 

ii; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo contaban nuestros abuelos: Pin el Flacu (p. 36 - 37) [bloque 2: i, iv, vi]. 

g) Juegos: Sangre (p. 38) [bloque 2: ii]. 

h) Préstanos (p. 21): [bloque 2: i, iii, v]. 

 

 
Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección términos propios de la gastronomía asturiana. 
c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos en 

relación con el campo semántico de la alimentación. 
d) Dramatizar un texto (Arroz con calamares). 
e) Conocer las reglas de un juego tradicional: sangre. 
f) Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana en relación con el campo semántico de la alimentación. 
g) Identificar la fiesta del Samartín dentro del ciclo anual. 
h) Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales. 
i) Identificar los instrumentos  musicales más representativos. 
j) Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. 
k) Utilizar personajes  de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos. 
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l) Identificar y valorar alguna huella del pasado cercana a su entorno y asociarla con las pretensiones de la comunidad que la creó. 
m) Explorar la necesidad humana de la manifestación artística e interpretar aspectos muy básicos de dicha manifestación a partir de una obra 

determinada del pasado. 
n) Concebir un yacimiento arqueológico en proceso de excavación como un lugar de investigación científica. 
o) Diseñar, de manera sencilla, posibles actividades a realizar en el mismo. 
p) Reconocer la labor desempeñada por el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y el Parque de la Prehistoria. 
q) Proponer actividades para la realización en dicho centro. 
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Unidad 3. La mar salada 

 
Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la mar y la costa asturiana, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 42 - 43) 

[bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v]. 

b) Cosas que hay que saber: El grumete. Lectura y actividades (pgs. 44 a 47) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, x; bloque 3: i, iv]. 

c) Nuestras fiestas: la Navidad (pgs. 48 - 49) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, vii, viii]. 

d) Mitología: Sabela y el Trasgu (pgs. 50 – 51) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: Acuario de Xixón / Gijón. Museo Marítimo de Asturias (pgs. 52 – 53) [bloque 1: i; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: El Pericote (p. 54 - 55) [bloque 1: i; bloque 2: i, xiii; bloque 3: i, iv]. 

g) Juegos: Les boliches (p. 56) [bloque 2: ii]. 

h) Préstanos (p. 57): [bloque 2: iii, v]. 

 
Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección términos propios del campo semántico de la mar. 
c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en 

particular, en lo referente al léxico de la fauna marina. 
d) Conocer las reglas de un juego tradicional: les boliches. 
e) Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la mar y a las fiestas navideñas. 
f) Identificar la Navidad dentro del ciclo anual. 
g) Reconocer los cambios sociales en las celebraciones festivas asturianas  a lo largo del tiempo y especialmente  en los últimos años. 
h) Reconocer e identificar las características de un personaje mitológico: el trasgu. 
i) Reconocer la labor desempeñada por el Acuario de Xixón / Gijón y por el Museo Marítimo de Asturias. 
j) Proponer actividades para la realización en dichos centros. 
k) Reconocer e interpretar danzas  de la tradición asturiana. 
l) Identificar la obra de Ibarrola en Llanes. 



 
                                                                                            PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA 

 

 

Unidad 4. Hace mucho tiempo 

 
Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la prehistoria asturiana, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 60 - 61) 

[bloque 1: i, ii; bloque 3: ii]. 

b) Cosas que hay que saber: En La Covaciella. Lectura y actividades (pgs. 62 a 65) [bloque 1: i, ii; bloque 3: i, ii, iv, v]. 

c) Nuestras fiestas: el Antroxu (pgs. 66 - 67) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, xiv]. 

d) Mitología: El pastor y la niebla (pgs. 68 – 69) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: El castro de Coaña. La necrópolis del Monte Areo (pgs. 70 – 71) [bloque 1: i; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo contaban nuestros abuelos: El Pericote (p. 54 - 55) [bloque 2: i, iii, v]. 

g) Juegos: El pañuelín (p. 74) [bloque 2: ii]. 

h) Préstanos (p. 75): [bloque 2: iii, v]. 

 
 

Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección términos propios de la Prehistoria e Historia Antigua de Asturias. 
c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en 

particular en el campo semántico de la repostería tradicional. 
d) Reconocer un cuento popular de la tradición oral asturiana. 
e) Conocer las reglas de un juego tradicional: les boliches. 
f) Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido, concretamente, a algunos ingredientes alimenticios. 
g) Identificar el Antroxu dentro del ciclo anual. 
h) Reconocer los cambios sociales en las celebraciones festivas asturianas a lo largo del tiempo y especialmente en los últimos años. 
i) Reconocer e identificar las características de un personaje mitológico: Xuan de la Borrina. 
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j) Identificar y valorar alguna huella del pasado cercana a su entorno y asociarla con las pretensiones de la comunidad que la creó. 
k) Explorar la necesidad humana de la manifestación artística e interpretar aspectos muy básicos de dicha manifestación a partir de una obra 

determinada del pasado. 
l) Concebir un yacimiento arqueológico en proceso de excavación como un lugar de investigación científica a partir de los ejemplos del castro de 

Coaña y de la necrópolis del Monte Areo. 
m) Diseñar, de manera sencilla, posibles actividades a realizar en los citados lugares. 
n) Identificar, como personaje histórico, a César Augusto y asociarlo con la Historia Antigua de Asturias. 
o) Reconocer la labor desempeñada por los estudios arqueológicos del castro de Coaña y del Monte Areo. 
p) Proponer actividades para la realización en dichos entornos. 

 

Unidad 5. La ganadería  
 
Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la prehistoria asturiana, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 78 - 79) 

[bloque 1: i, ii; bloque 2: x, xi]. 

b) Cosas que hay que saber: Nació una estrella. Lectura y actividades (pgs. 80 a 83) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, viii, x, xi, xii, xiii]. 

c) Nuestras fiestas: la Esfoyaza (pgs. 84 - 85) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, xiv]. 

d) Mitología: Vítor y la isla misteriosa (pgs. 86 – 87) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: El Museo Jurásico de Asturias. El Muséu Etnográficu de la Llechería (pgs. 88 – 89) [bloque 1: i; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Vaqueira, casa las fichas (p. 90 - 91) [bloque 2: i, iii, v, vii]. 

g) Juegos: Les chapes (p. 92) [bloque 2: ii]. 

h) Préstanos (p. 93): [bloque 2: iii, v]. 

 

 
Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección términos propios del campo semántico de la ganadería. 
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c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en 
particular en lo referente al léxico de la fauna, tanto doméstica como salvaje. 

d) Conocer las reglas de un juego tradicional: les chapes. 
e) Reconocer vocabulario específico de la cultura tradicional agropecuaria asturiana. 
f) Identificar las funciones económicas y sociales del hórreo y la panera como graneros. 
g) Identificar los rasgos básicos de la economía campesina tradicional en Asturias. 
h) Reconocer los aspectos fundamentales de la ganadería asturiana. 
i) Identificar les esfoyaces dentro del ciclo festivo anual. 
j) Reconocer los cambios sociales en las celebraciones festivas asturianas a lo largo del tiempo y especialmente  en los últimos años. 
k) Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales. 
l) Identificar los instrumentos  musicales más representativos. 
m) Reconocer e interpretar una canción tradicional: Vaqueira, casa las fichas. 
n) Reconocer e identificar las características de un personaje mitológico asturiano: el Pataricu. 
o) Identificar y valorar la improtancia de la leche en la economía tradicional asturiana a través del Museó de la Llechería de Morcín, y asociarla con las 

pretensiones de la comunidad que la creó. 
p) Reconocer la labor desempeñada por el Muséo del Jurásico de Asturias y por el Muséu Etnográficu de la Llechería. 
q) Proponer actividades para la realización en dichos centros. 
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Unidad 6. Sobre pegollos 

 
Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la arquitectura tradicional asturiana, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 

96 - 97) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v]. 

b) Cosas que hay que saber: El viejo hórreo. Lectura y actividades (pgs. 98 a 101) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, ix, x; bloque 3: ii]. 

c) Nuestras fiestas: la noche de San Xuan (pgs. 102 - 103) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, xiv, xv]. 

d) Mitología: Nora y la Xana (pgs. 104 – 105) [bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 

e) Vamos al museo: El conjunto etnográfico de Teixóis. El Centro de Interpretación del Hórreo de Güeñu / Bueño (pgs. 106 – 107) [bloque 

1: i; bloque 4: ii]. 

f) Nos lo contaban nuestros abuelos: El gorru (p. 108 - 109) [bloque 2: i, iii, v]. 

g) Juegos: Los cementerios (p. 110) [bloque 2: ii]. 

h) Préstanos (p. 111): [bloque 2: iii, v]. 

 
Criterios de evaluación 
 

a) Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmitir información a ese respecto. 
b) Aplicar con corrección algunos términos propios del campo semántico de las construcciones tradicionales asturianas. 
c) Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en 

particular por medio de la resolución de cosadielles. 
d) Conocer las reglas de un juego tradicional: los cementerios. 
e) Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a las construcciones tradicionales. 
f) Identificar la existencia del cabazo como construcción singular en el occidente de Asturias, en paralelo con la presencia de la hórreos y paneras en 

el resto de la comunidad. 
g) Identificar las funciones económicas y sociales del hórreo, la panera y el cabazo. 
h) Identificar los rasgos básicos de la economía tradicional. 
i) Identificar la fiesta de San Xuan dentro del ciclo anual. 
j) Asociar la fiesta de San Xuan con el solsticio de verano. 
k) Reconocer los cambios sociales en las celebraciones festivas asturianas a lo largo del tiempo y especialmente en los últimos años. 
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l) Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales. 
m) Identificar los instrumentos  musicales más representativos. 
n) Reconocer e identificar las características de un personaje mitológico: la Xana. 
o) Utilizar el personaje de la Xana para realizar dibujos. 
p) Identificar y valorar huellas del pasado en los conjuntos museístico-etnográficos de Teixóis y de Güeñu / Bueño. 
q) Diseñar, de manera sencilla, posibles actividades a realizar en los citados lugares. 
r) Reconocer la labor desempeñada por el conjunto etnográfico de Teixóis y el Centro de Interpretación del Hórreo de Güeñu / Bueño. Realizar 

actividades en dichos centros. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

100% de la nota: proyectos, trabajo en el aula. 
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