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1. Objetivos en clave de Competencias del Quinto Curso

1. Conocer las propiedades de la materia y los materiales, y los cambios físicos y químicos de la 
materia para reconocerlos en el entorno físico cotidiano. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista)

2. Utilizar operaciones matemáticas para expresar algunas magnitudes (masa, volumen, 
densidad) en las unidades adecuadas. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia lógico-
matemática)

3. Conocer las principales formas de energía, los cambios que provocan en la materia, las 
distintas formas de obtener energía y cómo usarla de forma responsable. (Matemática. Ciencia y
tecnología / Inteligencia naturalista)

4. Identificar los diversos componentes que se encuentran presentes en una fuerza y sus efectos
sobre los cuerpos para determinar cómo modifican la velocidad y la dirección del movimiento, así
como la manera en que deforman los objetos. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia 
naturalista)

5. Distinguir entre máquinas simples y compuestas (combinación adecuada de máquinas 
simples), y reconocerlas en el entorno físico cotidiano. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista)

6. Conocer que la célula es la unidad estructural básica de los seres vivos y comprender su 
importancia en la organización de los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo humano 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 

7. Identificar y adoptar hábitos de salud e higiene, así como técnicas de primeros auxilios para 
prevenir enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con el buen funcionamiento de 
los órganos y los sistemas del cuerpo humano. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia 
naturalista)

8. Identificar los órganos del sistema nervioso, del aparato locomotor y la función que realiza 
cada uno para una mejor comprensión del cuerpo humano, así como la importancia de unos 
hábitos de salud correctos para mantener su buen estado. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista)

9. Identificar los componentes de un ecosistema y las características que los definen para 
determinar las relaciones que se establecen entre los seres vivos que habitan allí, así como las 
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actuaciones que ocasionan desequilibrios con el fin de evitarlas o reducir su impacto. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

10. Reconocer las partes de una planta, sus funciones y la fotosíntesis para valorar la 
importancia de este proceso en la renovación del aire. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista)

11. Adoptar actitudes de respeto por el medio físico y los seres vivos que lo habitan con el fin de 
fomentar el equilibrio dinámico de la naturaleza y el mantenimiento del entorno natural. (Sociales
y cívicas / Inteligencia interpersonal)

12. Describir fenómenos físicos de forma estructurada y con el vocabulario adecuado. 
(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística-verbal)

13. Iniciarse en la utilización de las TIC con un espíritu crítico. (Digital / Inteligencia lingüística-
verbal)

14. Tomar decisiones reflexionando y sopesando posibilidades de manera autónoma y 
responsable para hacer frente a situaciones cotidianas. (Iniciativa emprendedora / Inteligencia 
intrapersonal)

15. Participar de las iniciativas que surjan del grupo cooperando como parte de un proyecto 
común. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

16. Establecer conjeturas, comprobaciones y conclusiones respecto a hechos que suceden de 
una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan a partir de pequeños 
experimentos o experiencias. (Matemática. Ciencia y Tecnología; Iniciativa emprendedora; 
Aprender a aprender / Inteligencias naturalista e intrapersonal)



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:  INICIACIÓN  A  LA  ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

•  Utilización de diferentes fuentes de información
(directas, libros). 

Utilización  de  las  TIC  para  buscar  y  seleccionar
información, y presentar conclusiones. 

• Iniciación a la actividad científica. 

Aproximación experimental a algunas cuestiones. 

• Utilización de los medios de comunicación y de
las tecnologías de la información.

•  Hábitos  de  prevención  de  enfermedades  y
accidentes en el aula y en el centro. 

1.  Obtener  información  relevante  sobre  hechos  o
fenómenos  previamente  delimitados,  haciendo
predicciones  sobre  sucesos  naturales,  integrando
datos de observación directa e indirecta a partir de la
consulta  de  fuentes  básicas  y  comunicando  los
resultados.

2.  Establecer  conjeturas  tanto  respecto  de  sucesos
que ocurren de una forma natural como sobre los que
ocurren  cuando  se  provocan,  a  través  de  un
experimento o una experiencia. 

3. Comunicar resultados presentándolos con apoyos
gráficos. 

1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y
relevante, en fuentes directas o indirectas, la analiza, saca
conclusiones,  comunica  su  experiencia,  reflexionando
acerca del proceso seguido comunicándolo oralmente y por
escrito.

1.2.  Utiliza  medios  propios  de  la  observación,  como
instrumentos  ópticos  y  de  medida,  consulta  y  utiliza
documentos escritos, imágenes, gráficos. 

2.1.  Realiza  pequeños  experimentos  o  experiencias
estableciendo  conjeturas  tanto  respecto  de  hechos  que
suceden de una forma natural como sobre los que ocurren
cuando se provocan. 

3.1.  Utiliza,  de  manera  adecuada,  el  vocabulario
correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 

4.1.  Utiliza  estrategias  para  realizar  trabajos  de  forma



Conocimiento y respeto de la normas de uso, de
seguridad y de mantenimiento de los instrumentos
de observación y de los materiales de trabajo. 

Uso de diversos materiales, teniendo en cuenta las
normas de seguridad. 

• Planificación de proyectos acerca de las energías
renovables y no renovables, y presentación de un
informe. 

4.  Trabajar  de  forma  cooperativa,  apreciando  el
cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros,
cuidando  las  herramientas  y  haciendo  un  uso
adecuado de los materiales. 

5. Elaborar un proyecto y presentar un informe. 

individual  y  en  equipo,  mostrando  habilidades  para  la
resolución pacífica de conflictos. 

4.2. Conoce y representa actividades de primeros auxilios. 

4.3. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de
los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

5.1. Manifiesta autonomía en la planificación y la ejecución
de  acciones  y  tareas,  teniendo  iniciativa  en  la  toma  de
decisiones. 

5.2.  Presenta  los  trabajos  de  manera  ordenada,  clara  y
limpia, en soporte papel y digital. 

5.3. Elabora un proyecto y presenta un informe, utilizando
soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo  información  de
diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes
medios,  sobre las energías renovables y  no renovables y
comunica oralmente la experiencia realizada apoyándose en
imágenes y breves textos escritos siguiendo pautas. 



PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 1, 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

• Estudio y clasificación de algunos materiales según
sus propiedades. 

Utilidad de algunos avances, productos y materiales
para el progreso de la sociedad. 

•  Diferentes  procedimientos  para  la  medida  de  la
masa y el volumen de un cuerpo. 

Explicación  de  fenómenos  físicos  observables  en
términos de diferencias de densidad. 

La flotabilidad en un medio líquido. 

Predicción  de  cambios  en  el  movimiento  o  en  la
forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas. 

1. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y
clasificar algunos materiales por sus propiedades.

2. Efectuar experiencias y pequeñas investigaciones
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la
materia:  planteando  problemas,  enunciando
hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,
realizándolas,  extrayendo  conclusiones,
comunicando resultados. 

1.1.  Estudia  y  clasifica  algunos  materiales  según  sus
propiedades  (dureza,  solubilidad,  estado  de  agregación  y
conductividad térmica).

1.2.  Conoce  la  utilidad  de  algunos  avances,  productos  y
materiales para el progreso de la sociedad. 

2.1.  Conoce  y  utiliza  diferentes  procedimientos  sencillos
para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

2.2. Identifica las principales características de la flotabilidad
de determinados cuerpos en un medio líquido y la usa para
explicar  algún fenómeno físico observable  en términos de
diferencias de densidad. 

2.3.  Identifica  y  explica  diferentes  formas  de  energía:
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química. 

2.4. Realiza sencillas experiencias para predecir cambios en
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por
efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.

2.5. Respeta las normas de uso, seguridad y conservación
de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 



•  Concepto  de  energía.  Diferentes  formas  de
energía. 

Fuentes de energía y materias primas: su origen. 

Energías renovables y energías no renovables. 

• Beneficios y riesgos relacionados con la utilización
de  la  energía:  agotamiento,  lluvia  ácida,
radiactividad. 

Desarrollo sostenible. 

Planificación y realización de experiencias sencillas
para estudiar las propiedades de materiales de uso
común  y  su  comportamiento  ante  los  cambios
energéticos. 

3.  Conocer  la  utilización  humana  de  los  recursos
naturales de la Tierra identificando algunos recursos
físicos utilizados en la vida cotidiana y la necesidad
de conservar estos recursos, especialmente el agua.

4. Conocer los efectos de algunos tipos comunes de
contaminación  y  cómo  las  personas  los  podemos
minimizar.

3.1. Identifica los principales usos y aplicaciones en distintas
actividades de la sociedad actual de materiales elaborados
al aplicar las nuevas investigaciones científicas al desarrollo
tecnológico:  papel,  pinturas,  fibras,  plásticos,  cerámicas  y
aleaciones. 

3.2. Identifica y explica las diferencias entre las fuentes de
energía  renovable  y  no renovable,  y  argumenta sobre las
acciones necesarias para el desarrollo energético, sostenible
y equitativo. 

4.1. Identifica y explica los efectos de algunos tipos comunes
de contaminación y expone algunas de las acciones con las
que podemos minimizarlos.



SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 3, 4

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA
• Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida
cotidiana y su utilidad. 

Análisis  de  operadores  y  utilización  en  la
construcción de un aparato. 

• Construcción de estructuras sencillas que cumplan
una función o condición para resolver un problema a
partir de piezas moduladas. 

Importantes descubrimientos e inventos. 

Medidas de prevención. Primeros auxilios. 

1. Conocer algunos tipos de máquinas y aparatos que
se utilizan en la vida cotidiana y su utilidad.

2. Planificar la construcción de objetos y aparatos con
una  finalidad  previa,  utilizando  fuentes  energéticas,
operadores y materiales apropiados;  realizarla, con la
habilidad  manual  adecuada,  combinando  el  trabajo
individual y en equipo, y presentar el objeto construido,
así como un informe, teniendo en cuenta las medidas
de prevención de accidentes. 

1.1 Identifica alguna de las aplicaciones de los objetos y
las  máquinas  y  su  utilidad  para  facilitar  las  actividades
humanas.

1.2. Lee y expone biografías de investigadores, inventores
y científicos. 

1.3. Conoce los avances de la ciencia en el hogar y la vida
cotidiana,  los  electrodomésticos,  los  alimentos,  los
residuos,  las  fibras  textiles,  la  cultura  y  el  ocio,  el  arte
(pinturas y colorantes), la música, el cine y el deporte. 

2.1.  Observa  y  analiza  operadores  para  obtener
información  y  así  utilizarlos  en  la  construcción  de  un
aparato. 

2.2. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una
función o condición para resolver un problema a partir de
piezas moduladas, (puente, tobogán, escalera, etc.). 

2.3. Utiliza los recursos proporcionados por las tecnologías
de  la  información  para  buscar  información,  de  manera
guiada,  comunicarla  y  colaborar  en  la  realización  de  un
proyecto. 

3.1.  Usa  de  manera  autónoma  el  tratamiento  de  textos



• Tratamiento de textos. 

Búsqueda guiada de información en la Red. 

Control del tiempo y uso responsable de las TIC.

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD

•  Las  funciones  vitales  en  la  especie  humana.
Relación  (órganos  de  los  sentidos  y  sistema
nervioso). 

Salud y enfermedad. Principales enfermedades que
afectan a los aparatos y los sistemas del organismo
humano.

 

• El cuerpo humano y su funcionamiento. 

Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 

•  Hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades.
La conducta responsable. 

Efectos nocivos del  consumo del alcohol.  Avances
de la ciencia que inciden en la salud. 

3. Utilizar las TIC de manera eficaz y responsable. 

1.  Identificar  y  localizar  los  principales  órganos
implicados en la realización de las funciones de relación
del  cuerpo  humano,  estableciendo  relaciones  entre
ellos y determinados hábitos de salud.

2.  Conocer  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano:
células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas
(localización,  forma,  estructura,  funciones,  cuidados,
etc.). 

3.  Relacionar  determinadas  prácticas  de  vida  con  el
adecuado funcionamiento del cuerpo. Adoptar estilos de
vida saludables, conociendo las repercusiones para la
salud de su modo de vida, tanto en la escuela como
fuera de ella. 

(ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).

3.2.  Toma de conciencia de la necesidad de controlar el
tiempo de entretenimiento con las TIC y de su poder de
adicción. 

3.3. Elabora un informe como técnica para el registro de un
plan  de  trabajo  y  comunica  de  forma  oral  y  escrita  las
conclusiones. 

1.1. Observa, identifica, describe y localiza los principales
órganos implicados en  la  realización  de la  funciones  de
relación  del  cuerpo  humano  (órganos  de  los  sentidos  y
sistema  nervioso)  y  establece  algunas  relaciones
fundamentales entre ellos y algunos hábitos de salud.

2.1.  Identifica  y  explica  algunas  características  del
funcionamiento  del  cuerpo  humano  (células,  tejidos,
órganos,  aparatos,  sistemas),  localizándolos  e
identificándolos según forma, estructura y funciones. 

3.1. Reconoce y explica estilos de vida saludables y sus
efectos  sobre  el  cuidado  y  el  mantenimiento  de  los
diferentes órganos y aparatos. 

3.2.  Identifica  y  explica hábitos saludables para prevenir



Conocimiento  de  actuaciones  básicas  de primeros
auxilios. 

La identidad y la autonomía personales. 

La empatía y la relación con los demás. 

La toma de decisiones: criterios y consecuencias.

enfermedades y mantiene una conducta responsable. 

3.3. Conoce y explica algunos avances de la ciencia que
mejoran la salud. 

3.4.  Conoce y utiliza  técnicas de primeros auxilios y  las
representa en situaciones simuladas. 

3.5. Manifiesta autonomía en la planificación y la ejecución
de acciones y tareas,  desarrolla iniciativa en la toma de
decisiones e identifica los criterios y las consecuencias de
las decisiones tomadas. 



TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 5, 6

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD.

•  Las  funciones  vitales  en  la  especie  humana.
Relación (órganos de los sentidos y sistema nervioso).

Salud  y  enfermedad.  Principales  enfermedades  que
afectan a los aparatos y los sistemas del organismo
humano.

 

• El cuerpo humano y su funcionamiento. 

Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 

• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La
conducta responsable. 

Efectos nocivos del consumo del alcohol. Avances de
la ciencia que inciden en la salud. 

Conocimiento  de  actuaciones  básicas  de  primeros
auxilios. 

La identidad y la autonomía personales. 

La empatía y la relación con los demás. 

1.  Identificar  y  localizar  los  principales  órganos
implicados  en  la  realización  de  las  funciones  de
relación del cuerpo humano, estableciendo relaciones
entre ellos y determinados hábitos de salud.

2.  Conocer  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano:
células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas
(localización,  forma,  estructura,  funciones,  cuidados,
etc.). 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el
adecuado funcionamiento del cuerpo. Adoptar estilos
de vida saludables conociendo las repercusiones para
la salud de su modo de vida, tanto en la escuela como
fuera de ella. 

1.1. Observa, identifica, describe y localiza los principales
órganos implicados en  la  realización  de la  funciones  de
relación  del  cuerpo  humano,  (órganos  de  los  sentidos,
sistema  nervioso),  estableciendo  algunas  relaciones
fundamentales entre ellos y algunos hábitos de salud.

2.1.  Identifica  y  explica  algunas  características  del
funcionamiento  del  cuerpo  humano  (células,  tejidos,
órganos,  aparatos,  sistemas),  localizándolos,
identificándolos según forma, estructura y funciones. 

3.1. Reconoce y explica estilos de vida saludables y sus
efectos  sobre  el  cuidado  y  el  mantenimiento  de  los
diferentes órganos y aparatos. 

3.2.  Identifica  y  explica hábitos saludables para prevenir
enfermedades y mantiene una conducta responsable. 

3.3. Conoce y explica algunos avances de la ciencia que
mejoran la salud. 

3.4.  Conoce y utiliza  técnicas de primeros auxilios y  las
representa en situaciones simuladas. 

3.5. Manifiesta autonomía en la planificación y la ejecución



La toma de decisiones: criterios y consecuencias. 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

•  La  estructura  y  la  fisiología  de  las  plantas.  La
fotosíntesis. 

• Las relaciones entre los seres vivos. 

Cadenas  alimentarías.  Poblaciones,  comunidades  y
ecosistemas. 

La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.

•  Características  y  componentes  de  un  ecosistema.
Los  ecosistemas  (pradera,  charca,  bosque,  litoral,
ciudad) y los seres vivos. 

• Ser humano y biodiversidad. 

Extinción de especies.

• Actuaciones del ser humano que modifican el medio
natural.

1. Conocer la estructura y fisiología de las plantas y
las principales características de las fotosíntesis.

2.  Conocer  las  relaciones  entre  los  seres  vivos.
Cadenas  alimentarías.  Poblaciones,  comunidades  y
ecosistemas. 

3. Conocer las características y los componentes de
un ecosistema. 

4.  Conocer  la  relación  entre  el  ser  humano  y  la
biodiversidad e identificar las causas de la extinción
de especies. 

5. Relacionar determinadas prácticas del ser humano
con  el  adecuado  respeto  y  cuidado  por  el  medio
natural,  adoptando  estilos  de  vida  consecuentes,

de acciones y tareas,  desarrolla iniciativa en la toma de
decisiones e identificando los criterios y las consecuencias
de las decisiones tomadas. 

1.1. Conoce y relaciona la estructura y la fisiología de las
plantas, describiendo las principales características de la
fotosíntesis y reconociendo su importancia para la vida en
el planeta.

2.1. Observa e identifica las principales relaciones entre los
seres vivos, describiendo las principales características de
las  cadenas  alimentarías.  Poblaciones,  comunidades  y
ecosistemas. 

3.1.  Observa,  identifica  y  describe  las  características  y
componentes  de  un  ecosistema.  Ecosistemas:  pradera,
charca, bosque, litoral y ciudad. 

4.1. Identifica y explica la relación entre el ser humano y la
biodiversidad, distinguiendo y ejemplificando las causas de
la extinción de especies. 
4.2.  Establece  y  explica  las  relaciones  entre  las
actuaciones del ser humano y la biodiversidad. 
4.3.  Propone  acciones  argumentadas  para  evitar  la
extinción de especies. 

5.1. Conoce las principales características de la biosfera,
explicando e identificando diferentes hábitats de los seres
vivos. 
5.2.  Identifica y describe algunas de las actuaciones del
ser humano que modifican el medio natural.

6.1.  Muestra  interés  por  la  observación  y  el  estudio
riguroso de todos los seres vivos. 



• Interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos. 

conociendo  las  consecuencias  para  la  vida  en  el
planeta de sus actuaciones, tanto en la escuela como
fuera de ella. 

6. Conocer cómo los cambios en el medio ambiente
(tanto los producidos por procesos naturales como por
la actividad humana) pueden afectar a los seres vivos,
a los componentes inertes y al equilibrio en la Tierra. 

6.2.  Manifiesta  hábitos  de  respeto  y  cuidado  hacia  los
seres vivos. 
6.3. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de
los  seres  vivos  y  comunica  de  forma  oral  y  escrita  los
resultados. 
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3. Perfil competencial del área de Ciencias de la Naturaleza para Quinto Curso.

Competenci
a

clave

Estándar de aprendizaje

CL-MCT Busca,  selecciona  y organiza  información concreta  y  relevante sobre  hechos o fenómenos
naturales  de  su  entorno;  utilizando  medios  de  observación  directa  (lupa,  lupa  binocular,
microscopio, etc.) y consultando documentos escritos, imágenes y gráficos; la analiza, obtiene
conclusiones, comunica su experiencia.

AA Desarrolla, de forma guiada, estrategias sencillas adecuadas para acceder a la información de
los textos de carácter científico.

IEE Manifiesta  progresiva  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de  acciones  y  tareas
presentando cierta iniciativa en la toma de decisiones.

MCT-CL Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, experiencias y tareas utilizando de
manera adecuada el vocabulario trabajado y manifestando la compresión de textos orales y/o
escritos.

D Usa, con ayuda, el tratamiento de textos (título, ajuste de página, número de página, inserción
de ilustraciones, etc.)

D Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio.

D Conoce y comprende las medidas de seguridad personal que debe utilizar en el uso de las TIC
a su alcance.

CL-D Presenta las tareas de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.

SC Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, resolviendo de forma
dialogada los conflictos con la ayuda de un proceso de conciliación.

SC Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo (p. ej., en el laboratorio, en clase, etc.).

AA Lleva a cabo experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser humano, la salud,
los  seres  vivos,  etc.  Se  inicia  en  el  planteamiento  de  problemas  enunciando  hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,  realizándolos,  extrayendo  conclusiones  sencillas  y
comunicando los resultados.

MCT-CL Realiza  un  proyecto  (trabajando  de  forma  individual  o  en  equipo)  y  presenta  un  informe
utilizando soporte papel y/o digital. Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), con diferentes medios y comunica de forma oral la experiencia realizada apoyándose
en imágenes, textos escritos en Word y/o PowerPoint.

MCT Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales
del cuerpo humano: relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor),
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) estableciendo relaciones entre
ellos y algunos hábitos de salud.

MCT Identifica y describe algunas de las principales características de las funciones vitales del ser
humano: relación, nutrición y reproducción.

MCT Identifica algunas características del funcionamiento del cuerpo humano en cuanto a células,
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tejidos, órganos y aparatos; localizándolos e identificándolos según su forma y estructura.

SC Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos.

SC-MCT Identifica  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  y  mantiene  una  conducta
responsable.

MCT-SC Conoce  los  principios  de  las  dietas  equilibradas  e  identifica  las  prácticas  saludables  para
prevenir y detectar los riesgos para la salud.

SC Conoce y comprende los efectos nocivos del  consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en
edades tempranas.

MCT-SC Observa e identifica algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción
y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).

MCT Conoce y utiliza  técnicas básicas de primeros auxilios para saber ayudarse en situaciones
simuladas.

SC Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de
los adultos y manifiesta conductas empáticas.

AA Conoce y aplica, habitualmente, estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz (p. ej.,
resumen, esquema, mapa conceptual, etc.).

AA Reflexiona sobre el trabajo realizado y extrae conclusiones sobre cómo trabaja y aprende.

SC-AA Planifica, de forma autónoma, actividades individuales de ocio y tiempo libre que repercutan
positivamente en su modo de vida.

AA Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas sencillas.

AA Manifiesta y desarrolla cierta iniciativa en la toma de decisiones e identifica los criterios y las
consecuencias de las decisiones tomadas.

MCT Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

MCT Identifica  y  describe  la  estructura  de  los  seres  vivos  (células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y
sistemas) y reconoce las principales características y funciones de cada uno de ellos.

MCT Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal, Reino de las
plantas y Reino de los hongos.

MCT Observa  (directa  e  indirectamente),  identifica  características,  reconoce  y  clasifica  animales
invertebrados y vertebrados.

MCT Observa (directa e indirectamente), identifica características y clasifica diferentes plantas.

MCT-AA Utiliza,  con  ayuda,  guías  en  la  identificación  de  animales  y  plantas  de  entornos  próximos
(parques, alrededores de la localidad, montes cercanos, riberas, bosques, etc.).

MCT Conoce y comprende la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

MCT Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias, poblaciones y
ecosistemas.

MCT Identifica y explica, oralmente o por escrito, algunas de las causas de la extinción de especies.

MCT Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.
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MCT Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, litoral, ciudad, etc.) y los seres vivos que en
ellos habitan.

MCT Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

SC Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

MCT-D Observa  y  registra  algún  proceso  asociado  a  la  vida  de  los  seres  vivos,  utilizando  los
instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, manifestando cierto rigor
en la observación y en la comunicación oral y escrita de los resultados (p. ej., cuaderno de
campo, proyecto, etc.).

SC Respeta y comprende las normas de uso y de seguridad de los instrumentos de observación y
de los materiales de trabajo.

MCT Observa,  identifica y clasifica algunos materiales por sus propiedades (tamaño, sonido que
producen, temperatura, dureza, textura, solubilidad, flotabilidad, peso/masa, etc.

MCT Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y volumen de un cuerpo (p. ej.,
balanza, báscula y probeta).

MCT Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de densidad (p. ej., con agua y
aceite).

MCT Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.

MCT Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos (p. ej., la reflexión de la luz).

MCT Conoce  las  leyes  básicas  que  rigen  el  cambio  de  estado,  las  reacciones  químicas:  la
combustión y la oxidación.

MCT Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en
el  estado  de  los  cuerpos  por  efecto  de  las  fuerzas  comunicando el  proceso  seguido  y  el
resultado obtenido.

MCT Identifica  y  explica  algunas  de  las  principales  características  de  las  diferentes  formas  de
energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química.

MCT Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no
renovables, identificando, con la ayuda del docente, las diferentes fuentes de energía y las
materias primas en su comunidad autónoma y el origen del que provienen.

MCT-SC Identifica  y  explica  los  beneficios  y  riesgos  relacionados  con  la  utilización  de  la  energía:
agotamiento, lluvia ácida y radiactividad.

MCT Realiza  experiencias  sencillas  (p.  ej.,  en  el  laboratorio,  en  clase,  etc.)  para  separar  los
componentes  de  una  mezcla  mediante:  destilación,  filtración,  evaporación  o  disolución
comunicando de forma escrita y/u oral el proceso seguido.

MCT Identifica las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y
fermentación.

MCT Explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.

MCT Identifica y experimenta algunos cambios de estado y su reversibilidad.

MCT Investiga a través de la realización de experiencias sencillas (p. ej., en el laboratorio, en clase,
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etc.)  sobre  diferentes  fenómenos  físicos  y  químicos  de  la  materia:  planteando  problemas,
enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo  conclusiones,
comunicando resultados y manifestando competencia, con la ayuda del docente, en cada una
de las fases.

MCT Investiga y realiza experiencias sencillas (p. ej., en el laboratorio, en clase, en el patio, etc.)
para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de
la luz, la transmisión de la corriente eléctrica y el cambio de estado,

SC Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo en el aula y en el centro.

MCT Identifica diferentes tipos de máquinas de su contexto próximo, y las clasifica según el número
de piezas y la manera de accionarlas.

MCT Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas más habituales de
su contexto próximo.

MCT Observa e identifica alguna de las aplicaciones de máquinas no asociadas al contexto próximo
del alumnado y su utilidad para facilitar las actividades humanas.

IEE Construye,  con la ayuda del docente,  alguna estructura sencilla  que cumpla una función o
condición para resolver un problema sencillo a partir de piezas moduladas (escalera, puente,
tobogán, etc.).

MCT-IEE Identifica  y  construye,  con la  ayuda del  docente,  un circuito  eléctrico  sencillo:  pila,  cables,
bombillas, motor e interruptor.

MCT Observa e identifica y algunos efectos de la electricidad.

MCT Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes.

MCT Observa e identifica las principales características de los imanes.

SC Conoce algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.

CL Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma
escrita las conclusiones.

SC Describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.

SC Conoce algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la
cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las TIC.

D Efectúa búsquedas guiadas de información en la red relacionadas con aspectos vinculados a
su contexto próximo.

D Conoce estrategias de acceso y trabajo en Internet.

D Utiliza,  con  la  ayuda  del  docente,  algunos  recursos  a  su  alcance  proporcionados  por  las
tecnologías de la información para comunicarse y colaborar.
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4. Criterios de promoción para Quinto Curso

Área Estándar ADQUIRID
O

(SÍ/NO)

CN Expone oralmente y por escrito de forma clara y ordenada experiencias y
tareas,  utilizando  de  manera  adecuada  el  vocabulario  trabajado  y
manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

CN Realiza  un  proyecto,  trabajando  de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando  soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros  e  Internet),  con
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada,
apoyándose en imágenes, textos escritos en Word y/o PowerPoint.

CN Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización
de las funciones vitales del  cuerpo humano:  relación (órganos de los
sentidos,  sistema  nervioso  y  aparato  locomotor),  nutrición  (aparatos
respiratorio,  digestivo,  circulatorio  y  excretor)  estableciendo relaciones
entre ellos y algunos hábitos de salud.

CN Identifica  y  describe  algunas de  las  principales  características  de  las
funciones vitales del ser humano: relación, nutrición y reproducción.

CN Identifica algunas características del funcionamiento del cuerpo humano
en  cuanto  a  células,  tejidos,  órganos  y  aparatos,  localizándolos  e
identificándolos según su forma y estructura.

CN Conoce  los  principios  de  las  dietas  equilibradas,  identificando  las
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CN Observa e identifica algunos avances de la ciencia que mejoran la salud
(medicina,  producción y  conservación de alimentos,  potabilización del
agua, etc.). 

CN Conoce  y  utiliza  técnicas  básicas  de  primeros  auxilios  para  saber
ayudarse en situaciones simuladas.

CN Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

CN Identifica  y  describe la  estructura de los seres vivos:  células,  tejidos,
órganos,  aparatos  y  sistemas,  identificando  las  principales
características y funciones de cada uno de ellos.

CN Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino
animal, Reino de las plantas y Reino de los hongos. 

CN Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y
clasifica, animales invertebrados y vertebrados.

CN Observa  directa  e  indirectamente,  identifica  características  y  clasifica
diferentes plantas. 
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CN Utiliza, con ayuda, guías en la identificación de animales y plantas de
entornos  próximos  (parques,  alrededores  de  la  localidad,  montes
cercanos, riberas, bosques, etc.).

CN Conoce y comprende la importancia de la fotosíntesis para la vida en la
Tierra.

CN Identifica  y  explica  las  relaciones  entre  los  seres  vivos:  cadenas
alimentarias, poblaciones y ecosistemas. 

CN Identifica y explica, oralmente o por escrito, algunas de las causas de la
extinción de especies. 

CN Observa e identifica las principales características y componentes de un
ecosistema. 

CN Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, litoral, ciudad, etc. y
los seres vivos que en ellos habitan. 

CN Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

CN Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos,
utilizando los  instrumentos  y  los  medios  audiovisuales  y  tecnológicos
apropiados,  manifestando  cierto  rigor  en  la  observación  y  en  la
comunicación oral y escrita de los resultados (p. ej., cuaderno de campo,
proyecto, etc.).

CN Observa,  identifica y clasifica algunos materiales por sus propiedades
(tamaño, sonido que producen, temperatura, dureza, textura, solubilidad,
flotabilidad, peso/masa, etc.).

CN Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y volumen
de un cuerpo como balanza, báscula y probeta.

CN Identifica  y  explica  fenómenos  físicos  observables  en  términos  de
densidad (p. ej., con agua y aceite).

CN Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un
medio líquido.

CN Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos (p. ej., la reflexión de la
luz).

CN Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado y las reacciones
químicas: la combustión y la oxidación.

CN Planifica  y  realiza  sencillas  experiencias  y  predice  cambios  en  el
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las
fuerzas comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 

CN Identifica  y  explica  algunas  de  las  principales  características  de  las
diferentes  formas  de  energía:  mecánica,  lumínica,  sonora,  eléctrica,
térmica y química.

CN Identifica  y  explica  algunas  de  las  principales  características  de  las
energías  renovables  y  no renovables,  identificando,  con  la  ayuda del
docente,  las  diferentes  fuentes  de  energía  y  materias  primas  en  su
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comunidad autónoma y el origen del que provienen.

CN Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización
de la energía: agotamiento, lluvia ácida y radiactividad.

CN Realiza experiencias sencillas (p. ej.,  en el laboratorio, en clase, etc.)
para  separar  los  componentes  de  una  mezcla  mediante  destilación,
filtración,  evaporación  o  disolución  comunicando de  forma escrita  y/u
oral el proceso seguido.

CN Identifica  las  principales  características  de  las  reacciones  químicas:
combustión, oxidación y fermentación. 

CN Explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación
de algunos materiales.

CN Identifica y experimenta algunos cambios de estado y su reversibilidad. 

CN Investiga a través de la realización de experiencias sencillas (p. ej., en el
laboratorio, en clase, etc.) sobre diferentes fenómenos físicos y químicos
de  la  materia:  planteando  problemas,  enunciando  hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo  conclusiones,
comunicando resultados y manifestando competencia, con la ayuda del
docente, en cada una de las fases.

CN Investiga  y  realiza  experiencias sencillas  (p.  ej.,  en el  laboratorio,  en
clase,  en  el  patio,  etc.)  para  acercarse  al  conocimiento  de  las  leyes
básicas que rigen fenómenos como la reflexión de la luz, la transmisión
de la corriente eléctrica y el cambio de estado,

CN Identifica  diferentes  tipos  de  máquinas  de  su  contexto  próximo  y  las
clasifica según el número de piezas y la manera de accionarlas.

CN Observa,  identifica  y  describe  algunos  de  los  componentes  de  las
máquinas más habituales de su contexto próximo. 

CN Observa  e  identifica  alguna  de  las  aplicaciones  de  máquinas  no
asociadas al contexto próximo del alumnado y su utilidad para facilitar
las actividades humanas. 

CN Identifica  y  construye,  con la  ayuda del  docente,  un circuito  eléctrico
sencillo: pila, cables, bombillas, motor e interruptor.

CN Observa e identifica y algunos efectos de la electricidad.

CN Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes. 

CN Observa e identifica las principales características de los imanes.

CN Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y  relevante  sobre
hechos o fenómenos naturales de su comunidad autónoma; utilizando
medios de observación directa (lupa, lupa binocular, microscopio, etc.) y
consultando  documentos  escritos,  imágenes  y  gráficos;  la  analiza,
obtiene conclusiones y comunica su experiencia.

CN Identifica  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  y  mantiene
una conducta responsable. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL
Área Estándar ADQUIRIDO

(SÍ/NO))

CN Usa con ayuda el tratamiento de textos (título, ajuste de página, número
de página, inserción de ilustraciones, etc.). 

CN Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio. 

CN Conoce y comprende las medidas de seguridad  personal que debe
utilizar en el uso de las TIC a su alcance. 

CN Efectúa búsquedas guiadas de información en la red relacionadas con
aspectos vinculados a su contexto próximo. 

CN Conoce estrategias de acceso y trabajo en Internet.

CN Utiliza,  con  la  ayuda  del  docente,  algunos  recursos  a  su  alcance
proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse
y colaborar.

CN Presenta las tareas de manera ordenada,  clara y  limpia,  en soporte
papel y/o digital. 

CN Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos,
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos
apropiados,  manifestando  cierto  rigor  en  la  observación  y  en  la
comunicación  oral  y  escrita  de  los  resultados  (p.  ej.,  cuaderno  de
campo, proyecto, etc.).

CN Desarrolla,  de  forma  guiada,  estrategias  sencillas  adecuadas  para
acceder a la información de los textos de carácter científico.

CN Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser
humano, la salud, los seres vivos, etc. iniciándose en el planteamiento
de  problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material
necesario,  realizando,  extrayendo  conclusiones  sencillas  y
comunicando los resultados.

CN Conoce y aplica, habitualmente, estrategias para estudiar y trabajar de
manera eficaz (p. ej., resumen, esquema, mapa conceptual, etc.).

CN Reflexiona sobre el trabajo realizado y saca conclusiones sobre cómo
trabaja y aprende.

CN Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de  acciones  y
tareas sencillas.

CN Manifiesta  y  desarrolla  cierta  iniciativa  en  la  toma  de  decisiones,
identificando  los  criterios  y  las  consecuencias  de  las  decisiones
tomadas.

CN Planifica de forma autónoma actividades individuales de ocio y tiempo
libre, que repercutan positivamente en su modo de vida. 
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CN Utiliza, con ayuda, guías en la identificación de animales y plantas de
entornos  próximos  (parques,  alrededores  de  la  localidad,  montes
cercanos, riberas, bosques, etc.).

Perfil Competencia: COMPETENCIA SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Área Estándar ADQUIRIDO

(SÍ/NO)

CN Manifiesta  progresiva  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de
acciones  y  tareas  presentando  cierta  iniciativa  en  la  toma  de
decisiones.

CN Construye,  con la ayuda del docente,  alguna estructura sencilla  que
cumpla una función o condición para resolver un problema sencillo a
partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.). 

CN Identifica y construye, con la ayuda del docente, un circuito eléctrico
sencillo: pila, cables, bombillas, motor e interruptor.

CN Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo,
resolviendo de forma dialogada los conflictos ayudado de un proceso
de conciliación.

CN Conoce  y  respeta  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo (p. ej., en el laboratorio, en
clase, etc.).

CN Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

CN Identifica hábitos saludables para prevenir  enfermedades y mantiene
una conducta responsable. 

CN Conoce y comprende los efectos nocivos del  consumo de alcohol  y
tabaco, sobre todo en edades tempranas. 

CN Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de
sus compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas.

CN Planifica de forma autónoma actividades individuales de ocio y tiempo
libre, que repercutan positivamente en su modo de vida. 

CN Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

CN Respeta  y  comprende  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CN Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

CN Conoce  algunos  de  los  grandes  descubrimientos  e  inventos  de  la
humanidad. 

CN Describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de
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vida y en el trabajo.

CN Conoce algunos de los avances de la ciencia en:  el hogar y la vida
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el
deporte y las TIC. 

CN Conoce  los  principios  de  las  dietas  equilibradas,  identificando  las
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

CN Observa e identifica algunos avances de la ciencia que mejoran la salud
(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del
agua, etc.). 

CN Identifica  y  explica  los  beneficios  y  riesgos  relacionados  con  la
utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida y radiactividad.
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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.
• 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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6. Criterios de calificación

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno
de Quinto Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. Propuesta:

El 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.
• Caligrafía.
• Destrezas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.
• ...

2. Pruebas orales y 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.
• ...

3. Actividades TIC. •  Uso  adecuado y  guiado  del  ordenador  y  de alguna  herramienta
telemática.
•  Utilización  de las  TIC,  de  forma responsable  y  con  ayuda,  para
buscar información sencilla o resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• Interés, motivación.
• ...

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

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

5.  Trabajo  cooperativo.  Valoración
individual y grupal.

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

6. Dossier de trabajo individual. • Presentación clara y ordenada.
• Actualizado.
•  Razonamiento de la selección de las producciones que forman el
dossier.
• ...
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7. Metodología

El área de Ciencias Naturales, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del entorno 
más próximo, inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración del entorno 
físico.

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos 
que los alumnos han adquirido en contacto con el entorno. Partir de la propia experiencia 
despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que les rodea y entender los 
fenómenos que suceden a su alrededor, tanto los referentes a su concepción de persona y sus 
relaciones con los demás, como del conocimiento y cuidado del entorno natural.

Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución, distintas hipótesis
o conjeturas, que dan lugar al contraste y a la divergencia, entre diferentes pensamientos. Es 
en torno a estas divergencias donde se fomenta el interés, el espíritu analítico y crítico y las 
posibles respuestas de los alumnos.

La observación sistemática en situaciones diferentes y la experimentación adquieren un papel 
relevante en la interpretación de hechos y en la explicación de fenómenos o relaciones. Todo 
ello conduce a la introducción del método científico.

Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que
configuran el área de Ciencias de la Naturaleza.

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

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

• En las actividades competenciales en el Libro Guía.

• En los proyectos específicos trimestrales.

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

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

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

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de
secuencias de adquisición de conocimientos que plantean:
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• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de
situaciones cotidianas y contextualizadas para el  alumno/a de 5.º  Curso,  que favorecen su
comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando
con la adquisición de las competencias propias de la materia.

• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias e inteligencias múltiples:
trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en proyectos, tareas integradas, uso de las
TIC y actividades y experiencias que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados
por niveles de dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e inteligencias, y facilitan la
adquisición de competencias a todos los alumnos.
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8. Enseñanzas transversales de Quinto Curso

Educación del consumidor

Reducir el consumo excesivo de envases, materiales… mostrando actitudes y compromiso hacia
el reciclaje, la reducción y la reutilización de residuos.

Desarrollar actitudes y compromiso ante un uso responsable de la energía.

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 su mantenimiento.

Desarrollar actitudes de compromiso y respeto con el medio ambiente, practicando el reciclaje en
la medida de lo posible.

Desarrollar actitudes de compromiso y respeto con el medio ambiente, concienciación del buen 
uso y conservación de algunos bienes naturales como, por ejemplo, el agua.

Educación para la salud

Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal 
beneficiosos para la salud física y mental de la persona y que mejoran su calidad de vida.

Valorar la importancia de conocer nociones básicas de primeros auxilios.
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Educación para la paz

Estimar y valorar la lengua oral y escrita como medio para establecer y mejorar la relación con 
los demás.
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9. Organización de espacios

Para el desarrollo de 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…): 
Proyectos cooperativos, ejercicios de 
aplicación, consolidación y estudio autónomo.

• ...

• Motivación inicial y activación de conocimientos previos.

• Desarrollo de los contenidos y las actividades.

• Actividades de refuerzo y /o profundización.

• Evaluación.

10. Materiales y recursos didácticos

Para abordar el área de Ciencias de la Naturaleza de Quinto Curso:

Libro del alumno Ciencias de la Naturaleza edebé-On.

Biblioteca de recursos.

Agenda de autoinstrucciones.

Generador de actividades.

Portfolio y e-portfolio.

Rincón del científico.

Materiales para la educación emocional.

Murales.

A toda tecla (curso de mecanografía)

Ordenador

Pizarra digital.

Material manipulable y experimental propio del área.
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11. Atención a la diversidad (¡Lo detectamos a tiempo!)

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.

• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por
el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del Ciclo, etc.

•  COMPETENCIAS  e  INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES:  Se  contempla  la  diversidad  de  estilos
cognitivos  y  de  inteligencias  en  aprendizajes  con  la  lectura,  con  el  movimiento,  con  la
representación plástica, con la dramatización... 

•  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 TUTORIZADA.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.
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12. 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 Ciencias de la Naturaleza para Quinto Curso, 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 
transformar estos elementos en conocimiento. 

Libro Digital Interactivo • Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: 
actividades, enlaces, animaciones…

13. Actividades complementarias y extraescolares

Relación  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  planificadas  por  el  centro  y
relacionadas con el área de Ciencias de la Naturaleza.

Week Camp: Campamentos de tres días en inglés en el que se disfruta de actividades al aire
libre y se trabaja el respeto y cuidado de la naturaleza.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

1. Objetivos en clave de Competencias del Quinto Curso
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1. Conocer el origen y la composición principal del universo y del sistema solar. (Matemática. Ciencia y 
tecnología / Inteligencia naturalista)

2. Localizar la Tierra como planeta del sistema solar e identificar sus características básicas, su estructura, 
los movimientos que efectúa y sus consecuencias para una mejor comprensión del medio que habitamos. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

3. Comprender, conocer, manejar e interpretar los conceptos de meridiano y paralelo como líneas 
imaginarias que forman un sistema de coordenadas para localizar cualquier punto de la esfera terrestre. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias lógico-matemática y visual-espacial)

4. Interpretar y describir las distintas formas de representación de la Tierra, la escala y los signos 
convencionales. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias lógico-matemática, naturalista y visual-
espacial)

5. Determinar de manera aproximada la hora en distintos lugares de la Tierra en el mismo momento. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias lógico-matemática y visual-espacial)

6. Identificar los factores que caracterizan el clima y conocer los distintos climas del mundo y de España, su
localización y sus principales características. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias naturalista y 
visual-espacial)

7. Conocer las causas y las consecuencias del cambio climático, y tomar conciencia de las medidas para 
cambiarlas. (Matemática. Ciencia y tecnología; Iniciativa emprendedora / Inteligencias naturalista e 
intrapersonal)

8. Reconocer la importancia de la Constitución española para el funcionamiento del Estado español, así 
como los derechos, los deberes y las libertades que establece, e identificar las características de un Estado
democrático y sus fundamentos. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

9. Conocer la forma de gobierno de España, las instituciones políticas más importantes y los símbolos del 
Estado español. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

10. Reconocer la organización territorial de España (comunidades y ciudades autónomas, provincias y 
municipios), y localizar las comunidades y las ciudades autónomas en un mapa de España y sus 
provincias. (Sociales y cívicas / Inteligencias naturalista y visual-espacial)
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11. Respetar y apreciar la diversidad cultural y lingüística de España como forma de enriquecimiento de 
una sociedad. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

12. Conocer el origen de la Unión Europea y su formación actual, sus instituciones y sus símbolos 
valorando su riqueza y su diversidad cultural (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

13. Conocer los factores que intervienen en la evolución de una población, los principales conceptos 
demográficos para calcular, representar e interpretar los datos de una población. (Matemática. Ciencia y 
tecnología / Inteligencias naturalista y visual-espacial)

14. Describir las características principales de las poblaciones española y europea, así como los tipos de 
migración, sus causas y sus consecuencias. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

15. Identificar los principales hechos históricos de la historia de España en las diversas etapas de la Edad 
Media y la Edad Moderna, situándolos en el espacio y el tiempo, y destacando la importancia del reinado 
de los Reyes Católicos entre ambas edades. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

16. Conocer el origen y la formación del reino visigodo, Al-Ándalus y los reinos cristianos. Reconocer la 
importancia de la convivencia de las culturas musulmana, judía y cristiana en ese período histórico como 
elemento enriquecedor para la cultura hispánica. (Sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales / 
Inteligencia interpersonal)

17. Conocer los aspectos básicos de la historia de España en la Edad Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los Reyes Católicos, auge s. XVI y decadencia s. XVII, Siglo de Oro español, 
reformismo del s. XVIII) localizándolos en el espacio y el tiempo. (Sociales y cívicas; Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia interpersonal)

18. Buscar, seleccionar y organizar información, analizarla y sacar conclusiones, reflexionar sobre el 
proceso seguido y comunicarlo (oral, escrito), utilizando con rigor y precisión el vocabulario ajustado los 
temas, así como las TIC y los recursos diversos en la elaboración de trabajos. (Comunicación lingüística; 
Digital; Aprender a aprender / Inteligencias lingüística-verbal e intrapersonal)

19. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo (creando
estrategias para resolver  conflictos) y  solidario,  y respetando los principios básicos del  funcionamiento
democrático. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

20.  Mostrar autonomía al  planificar y llevar  a cabo acciones y tareas, 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: todas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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

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

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

2.  Utilización  de  las  TIC  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. 

Técnicas de trabajo intelectual. 

Utilización  y  lectura  de  diferentes  lenguajes

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

2.  Utilizar  las  TIC  para  obtener  información  y
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 por escrito.

2.1.  Utiliza  las  TIC  (Internet,  blogs,  redes
sociales…)  para  elaborar  trabajos  con  la
terminología adecuada a los temas tratados. 

2.2.  Analiza  informaciones  relacionadas  con  el
área  y  maneja  imágenes,  tablas,  gráficos,
esquemas, resúmenes y las TIC.

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

3.2.  Utiliza  con  rigor  y  precisión  el  vocabulario
adquirido  para  elaborar  trabajos  con  la
terminología adecuada a los temas tratados. 
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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. 

7,  8,  10  Estrategias  para  la  resolución  de
conflictos,  utilización  de  las  normas  de
convivencia  y  valoración  de  la  convivencia
pacífica y tolerante. 

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
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. 

3.3.  Expone  oralmente,  de  forma  clara  y
ordenada,  contenidos relacionados con el  área,
que manifiesten la comprensión de textos orales
y 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
humanos  sobre  la  base  de  los  valores
democráticos  y  los  derechos  humanos
universalmente compartidos. 
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9. Fomento de técnicas de animación a la lectura
de textos de divulgación de las Ciencias Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico). 

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. 

10.  Desarrollar  actitudes  de  cooperación  y  de
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos  roles  en  una  sociedad  en  continuo

 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. 

10.1.  Desarrolla  actitudes  de  cooperación  y  de
trabajo  en  equipo,  valora  las  ideas  ajenas  y
reacciona  con  intuición,  apertura  y  flexibilidad
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cambio. ante ellas. 

10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,  coordina
equipos,  toma  decisiones  y  acepta
responsabilidades. 
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 1, 2, 3

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

1.  El  universo:  concepción,  componentes  y
origen. 

2.  El  sistema  solar:  Sol,  planetas,  satélites,
asteroides,  meteoritos,  cometas  y  estrellas
fugaces. 

3.  La  Tierra:  forma,  aspecto  y  composición.
Movimientos  y  sus  consecuencias:  la  rotación
terrestre.  Eje  y  polos  geográficos.  El  día  y  la
noche. El movimiento de traslación de la Tierra.
Las estaciones.

1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el
universo y sus principales componentes.

2.  Describir  las  características  principales  del
sistema  solar  e  identificar  diferentes  tipos  de
astros y sus características, ubicando al planeta
Tierra en el sistema solar. 

3.  Explicar  los  movimientos  de  la  Tierra  y  sus
consecuencias, asociando las estaciones del año
al efecto combinado de la traslación de la Tierra
alrededor  del  Sol,  la  inclinación  del  eje  de
rotación  y  a  la  proximidad  o  lejanía  del  Sol  y
describiendo la secuencia día-noche como efecto
de la rotación de la Tierra. 

1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó
el universo, explica sus principales componentes
identificando  galaxia,  estrella,  planeta,  satélite,
asteroide y cometa.

2.1.  Describe  las  características,  los
componentes  y  los  movimientos  del  sistema
solar, localizando el Sol en el centro de él y los
planetas según su proximidad.

2.2.  Describe  la  localización  de  la  Tierra  en  el
sistema solar. 

2.3. Explica la forma y algunas características de
la Tierra vista desde el espacio. 

3.1. Define el movimiento de traslación terrestre,
el eje de giro y los polos geográficos, y asocia las
estaciones del año a su efecto combinado. 

3.2. Identifica las estaciones, fija su duración, y
describe la luz solar en ellas y sus efectos sobre
los seres vivos. 

3.3. Explica el día y la noche como consecuencia
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4. La capas de la Tierra. 

5.  La  Luna:  movimientos  lunares  de  órbita
alrededor de la Tierra y rotación propia. 

Fases  lunares.  Influencia  de  la  Luna  sobre  la
Tierra: eclipses y mareas. 

6. La representación de la Tierra. 

7. El globo terráqueo: identificación de los polos,
el eje y los hemisferios. 

4.  Identificar  las  capas  de  la  Tierra  según  su
estructura, ya sea interna o externa, explicando
algunas de sus características básicas.

5.  Explicar  características  de  la  Luna y  de  los
movimientos que realiza, identificando las fases
lunares y sus consecuencias. 

6. Explicar las distintas formas de representar la
superficie terrestre. 

de  la  rotación  terrestre  y  como  unidades  para
medir el tiempo. 

4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la
Tierra, y algunas de sus características. 

5.1. Define la traslación de la Luna e identifica y
nombra las fases lunares. 

5.2.  Explica,  de forma sencilla,  la formación de
las mareas como consecuencia de la influencia
de la luna sobre la Tierra. 

5.3. Describe a qué se debe la formación de los
eclipses y nombra distintos tipos. 

6.1.  Explica  las  distintas  formas  de
representación  de  la  Tierra:  planos,  mapas,
planisferios y globos terráqueos. 

6.2.  Describe  las  características  del  globo
terráqueo y del planisferio. 

6.3. Define planisferio físico y planisferio político,
y explica sus diferencias. 

6.4.  Localiza  en  el  planisferio  físico  los
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El planisferio: físico y político. 

Los  mapas:  físicos,  políticos  y  temáticos.  Las
escalas  de  los  mapas:  la  escala  gráfica  y  la
escala numérica. 

8.  Puntos  de  la  Tierra:  los  paralelos  y  los
meridianos. 

Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

9. El clima. Elementos y factores climáticos. 

10. Las grandes zonas climáticas del planeta. 

7.  Describir  correctamente  planos  y  mapas
sencillos  interpretando  su  escala  y  sus  signos
convencionales,  situando  correctamente  los
elementos geográficos. 

8.  Identificar  y  manejar  los  conceptos  de
paralelos,  meridianos  y  coordenadas
geográficas. 

9.  Identificar  los  elementos  que  influyen  en  el
clima,  explicando  cómo  actúan  en  él  y
adquiriendo una idea básica de clima y de los

continentes  y  los  océanos  y  en  el  planisferio
político, diferentes países de la Tierra.

7.1.  Identifica  y  clasifica  los  diferentes tipos de
mapas. 

7.2.  Define  qué  es  la  escala  en  un  mapa  y
distingue entre escala gráfica y escala numérica. 

7.3.  Interpreta  y  localiza,  en  mapas  utilizando
diferentes  escalas,  un  lugar  o  un  conjunto
geográfico. 

7.4. Utiliza e interpreta los signos convencionales
más  usuales  de  los  mapas,  explicando  el
significado de los distintos elementos que pueden
aparecer en ellos. 

8.1. Explica y maneja los conceptos de paralelos
y meridianos. 

8.2.  Localiza  diferentes  puntos  de  la  Tierra
empleando los paralelos y los meridianos y  las
coordenadas geográficas. 

9.1.  Define  clima,  nombra  sus  elementos  e
identifica los factores que determinan el clima de
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11.  Los  tipos  de  climas  de  España  y  de  su
entorno próximo. Características. 

Especies  vegetales  propias  de  cada  zona
climática de España. 

12. El cambio climático: causas y consecuencias.

factores que lo determinan. 

10. Reconocer las zonas climáticas mundiales y
los tipos de climas de España y las zonas a las
que  afecta  cada  uno  de  ellos,  identificando
algunas de sus características básicas. 

11.  Explicar  los rasgos más destacados de las
temperaturas y las precipitaciones de los climas
de España y de su entorno próximo, identificando
alguna  especie  vegetal  propia  de  cada  zona
climática. 

12.  Explicar  las  consecuencias  que  tienen
nuestras  acciones  sobre  el  clima  y  el  cambio

su zona. 

10.1. Explica qué es una zona climática, nombra
las tres zonas climáticas del  planeta y describe
sus características principales. 

10.2.  Explica  por  qué  las  plantas  tienen
características especiales según la zona climática
en la que crecen. 

10.3. Describe y señala en un mapa los tipos de
climas de España y las zonas a las que afecta
cada uno de ellos. 

10.4.  Interpreta  y  analiza  climogramas  de
distintos territorios de España y los relaciona con
el clima al que pertenece. 

11.1.  Indica  qué  temperaturas  y  qué
precipitaciones son  características de cada  tipo
de clima en España y en su entorno próximo. 

11.2. Identifica alguna especie vegetal propia de
cada zona climática de España. 

12.1. Observa y describe los efectos del cambio
climático  y  las  acciones  necesarias  para
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climático. combatirlo. 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 4, 5, 6

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

1. La organización política del Estado español. 

Leyes más importantes: la Constitución de 1978
y los Estatutos de Autonomía. 

2.  Forma  de  gobierno.  La  monarquía
parlamentaria. 

3. Poder legislativo: Cortes Generales. 

Poder ejecutivo: Gobierno. 

Poder  judicial:  Tribunales  de  Justicia.  Tribunal
Constitucional. Tribunal Supremo. 

1.  Explicar  la  importancia  que  tiene  la
Constitución  para  el  funcionamiento del  Estado
español,  así  como los derechos,  los deberes y
las libertades recogidos en ella.

2.  Identificar  la  monarquía  parlamentaria  como
forma de gobierno y reconocer la figura del Rey,
sus  funciones  y  la  forma  de  sucesión  de  la
corona en España. 

3.  Identificar  las  instituciones  políticas  más
importante  de  España  y  cuáles  son  sus
funciones,  así  como  los  distintos  derechos  y
libertades recogidos en la Constitución. 

1.1.  Identifica,  respeta  y  valora  los  principios
democráticos más importantes establecidos en la
Constitución.
1.2.  Explica  la  importancia  que  la  Constitución
tiene para el funcionamiento del Estado español. 

2.1. Reconoce la figura del Rey y sus funciones
como  jefe  del  Estado  y  explica  cómo  es  la
sucesión  del  Rey  en  una  monarquía
parlamentaria. 

3.1. Identifica y comprende la división de poderes
del Estado y cuáles son las funciones recogidas
en la Constitución para cada uno de ellos. 
3.2.  Explica  las  funciones  del  Gobierno  y  su
composición,  y  reconoce  la  importancia  de  su
toma  de  decisiones  en  asuntos  que  afectan  a
toda la nación. 
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Los símbolos del Estado español. 

4.  Organización  territorial:  Estado  español.
Comunidades autónomas, ciudades autónomas,
provincias  y  municipios  que  forman  España.
Territorios y órganos de gobierno. 

5. Manifestaciones culturales y lingüísticas de los
territorios que forman el Estado español. 

6.  La  Unión  Europea:  composición,  fines  y
ventajas  de  formar  parte  de  ella.  Organización
económica y política. El mercado único y la zona
euro. 

4. Describir la organización territorial del Estado
español,  distinguiendo  la  administración
municipal, provincial u autonómica, así como sus
atribuciones administrativas. 

5. Valorar la diversidad cultural, social, política y
lingüística  del  Estado  español,  respetando  las
diferencias. 

6. Identificar la estructura y los fines de la Unión
Europea, explicando algunas ventajas derivadas
del hecho de formar parte de ella. 

3.3.  Identifica  las  principales  instituciones  del
Estado  español  y  describe  sus  funciones  y  su
organización. 
3.4. Describe la bandera y el escudo de España.

4.1. Explica la organización territorial de España,
nombra  las  estructuras  básicas  de  Gobierno  y
localiza  en  mapas  políticos  las  ciudades
autónomas  y  las  distintas  comunidades
autónomas  que  forman  España,  así  como  sus
provincias. 
4.2.  Identifica  los  distintos  tipos  de  elecciones
como  una  forma  de  participar  en  el
funcionamiento  del  municipio,  de  la  comunidad
autónoma, de la ciudad autónoma y de España. 
4.3.  Explica  los  niveles  de  jerarquía  en  las
ciudades  autónomas  y  la  organización
administrativa de sus territorios. 

5.1.  Valora,  partiendo de la realidad del  Estado
español,  la  diversidad cultural,  social,  política  y
lingüística en un mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural. 
5.2. Identifica las tradiciones y las costumbres de
su territorio,  sus características,  sus orígenes y
su significado. 

6.1. Describe qué es la Unión Europea y cuáles
son sus objetivos políticos y económicos. 
6.2. Localiza en un mapa los países de la Unión
Europea y sus capitales. 
6.3.  Identifica las principales instituciones y sus
órganos de gobierno en la Unión Europea. 
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7. Demografía. Población absoluta. Densidad de
población.  Variables  demográficas  (natalidad,
mortalidad, migraciones…). 

Distribución  espacial  y  crecimiento  natural  y
crecimiento real de la población. Representación
gráfica.  Pirámides  de  población,  gráficos  de
barras y diagramas circulares. 

8. Población de España: distribución y evolución.
Los movimientos migratorios. El éxodo rural. 

Población de Europa: distribución y evolución. 

7.  Comprender  los  principales  conceptos
demográficos  y  su  relación  con  los  factores
geográficos, sociales, económicos o culturales, y
calcularlos a partir de los datos de población. 

8.  Distinguir  los  principales  rasgos  de  las
poblaciones española y europea, explicando su
evolución  y  su  distribución  demográfica,
representándola gráficamente. 

6.4. Explica qué es el mercado único y la zona
euro, y reconoce las ventajas que tiene para los
ciudadanos de la Unión Europea. 

7.1.  Define  demografía,  comprende  los
principales conceptos demográficos y los calcula
a partir de los datos de población. 
7.2.  Explica  el  concepto  de  densidad  de
población y sabe calcularla. 
7.3. Interpreta una pirámide de población y otros
gráficos usados en el estudio de la población. 

8.1.  Describe  los  principales  rasgos  de  la
población española. 
8.2.  Describe  los  principales  rasgos  de  la
población europea. 
8.3.  Explica  el  proceso  de  la  evolución  de  la
población en España y en Europa, y describe la
incidencia que han tenido en ella factores como la
esperanza de vida o la natalidad. 
8.4.  Describe  los  factores  que  condicionan  la
distribución  de  las  poblaciones  española  y
europea. 
8.5.  Sitúa en un mapa los mayores núcleos de
población  en  España  y  las  zonas  más
densamente pobladas. 
8.6.  Describe  la  densidad  de  población  de
España comparándola con la media de la Unión
Europea. 
8.7. Confecciona gráficos comparativos con datos
de  población  de  España  y  Europa,  y  describe
cuáles  son  los  factores  demográficos  del
crecimiento de la población. 
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9.  Analizar  los  movimientos  migratorios  de  la
población española 

9.1. Reconoce la importancia de las migraciones
en el mundo y en nuestro entorno. 
9.2.  Explica  el  éxodo  rural,  la  emigración  a
Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país.
9.3.  Identifica  y  describe  los  principales
problemas  actuales  de  la  población:
superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc. 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 7, 8

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO

1. La Edad Media. Reinos peninsulares. 

2. Las invasiones germánicas y el reino visigodo.

3.  Al-Ándalus:  evolución  política,  economía,
organización social, tradiciones, religión, cultura,
ciencias y arte. Su legado cultural. 

4. Los reinos cristianos: su origen y proceso de
formación,  la  Reconquista  y  la  repoblación,  la
organización social, el Camino de Santiago, arte

1.  Identificar  los  hechos  fundamentales  de  la
historia de España en la Edad Media, situándolos
en el espacio y el tiempo.

2.  Describir  las  etapas  históricas  más
importantes de la  Edad Media  en la  Península
Ibérica. 

3. Explicar la influencia de la civilización árabe en
España,  especificando  su  legado  artístico,
cultural y económico. 

4.  Explicar  el  proceso  de  reconquista
relacionándolo con estructura social y política de

1.1.  Localiza  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  los
hechos fundamentales de la historia de España
en la Edad Media.

2.1.  Sitúa  en  una  línea  del  tiempo  las  etapas
históricas más importantes de la Edad Media en
la Península Ibérica: reino visigodo, Al-Ándalus y
los reinos cristianos. 

2.2.  Representa  en  una  línea  del  tiempo  los
principales  hechos  históricos  relativos  a  Al-
Ándalus. 

2.3.  Localiza  en  una  línea  del  tiempo  los
principales hechos históricos relativos a los reinos
cristianos. 

3.1.  Describe  el  legado  artístico,  cultural,  y
económico del Al-Ándalus. 

4.1.  Explica  el  proceso  de  la  reconquista  y  la
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y cultura. 

5.  La  convivencia  de  las  tres  culturas:
musulmana, judía y cristiana. 

6.  El  reinado  de los  Reyes Católicos:  la  unión
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión
de los judíos, el descubrimiento de América. 

7. La Edad Moderna: La monarquía hispánica. 

los reinos cristianos. 

5.  Describir  las  singularidades  de  las  tres
culturas: musulmana, judía y cristiana. 

6.  Describir  el  reinado de los  Reyes Católicos,
definiéndolo como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna. 

7. Identificar los aspectos básicos de la historia
de España en la Edad Moderna, localizándolos
en el espacio y el tiempo. 

8.  Explicar  la  evolución  y  expansión  de  la

repoblación de los reinos cristianos. 

4.2.  Describe  la  importancia  del  Camino  de
Santiago. 

4.3.  Explica  cómo  estaba  estructurada  la
sociedad en la Edad Media y su relación con la
propiedad de la tierra como símbolo de poder. 

5.1. Explica la importancia de la convivencia de
las tres culturas como un elemento enriquecedor
para la cultura hispana. 

5.2.  Identifica  la  Escuela  de  Traductores  de
Toledo  como  lugar  de  encuentro  de  sabios  e
intelectuales  de  las  tres  culturas,  y  explica  por
qué fue tan importante. 

6.1.  Describe  los  hechos  más  destacados  del
reinado de los Reyes Católicos. 

6.2. Sitúa en una línea del tiempo los hechos más
relevantes del reinado de los Reyes Católicos. 

7.1.  Explica  las  causas  que  motivaron  las
grandes expediciones marítimas. 

7.2.  Localiza  en  una  línea  del  tiempo  los
monarcas  de  la  dinastía  de  los  Austrias  que
reinaron en España durante los siglos XVI y XVII. 
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8., 9, 10. El auge de la monarquía hispánica en el
siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe
II;  la  organización  del  Imperio;  los  problemas
internos y externos. 

11. La decadencia del Imperio en el siglo XVII. 

monarquía  hispana  durante  el  siglo  XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

9. Enumerar las principales transformaciones que
se  produjeron  en  España  durante  la  Edad
Moderna,  distinguiendo  los  diferentes  ámbitos:
económico, social, político y cultural. 

10.  Evaluar  los  perjuicios  ocasionados  por  la
intolerancia  social  y  religiosa,  relacionándolos
con  la  reinstauración  de  la  Inquisición,  la
expulsión de los judíos y la de los moriscos. 

11.  Explicar  las  causas  de  la  decadencia  del
Imperio durante el siglo XVII. 

8.1.  Explica los hechos más importantes de los
reinados de Carlos I y Felipe II. 

8.2.  Identifica  los  territorios  que  comprendía  la
monarquía  hispánica  durante  los  reinados  de
Carlos I y Felipe II. 

8.3. Localiza en un mapa los territorios europeos
que comprendía el Imperio hispánico en tiempos
de Carlos I. 

9.1.  Enumera  las  principales  transformaciones
sociales,  económicas,  políticas  y  culturales que
se produjeron en la Edad Moderna. 

9.2. Describe la estructura social de los territorios
peninsulares en los siglos XVI y XVII. 

10.1.  Evalúa  los  perjuicios  ocasionados  por  la
intolerancia  social  y  religiosa  de  los  Reyes
Católicos y los Austrias. 

11.1. Describe los acontecimientos que marcaron
el  declive  del  Imperio  español  con  los  Austrias
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12. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. 

13.  La  Guerra  de  Sucesión  y  el  Tratado  de
Utrecht.

14.  La  Ilustración.  El  Despotismo  Ilustrado  de
Carlos III. 

15. Goya y su tiempo. 

12. Describir las grandes aportaciones artísticas
y  culturales  del  Siglo  de  Oro  español,
identificando  a  sus  representantes  más
destacados  en  los  diferentes  ámbitos  de  la
cultura y el arte. 

13. Describir las causas y las consecuencias de
la Guerra de Sucesión y del Tratado de Utrecht. 

14. Describir la máxima expresión en España del
Despotismo Ilustrado con Carlos III. 

15.  Analizar  y  comentar  una  serie  de  obras
representativas  de  la  producción  de  Goya,
identificando  a  través  de  ellas  algunas
características sociales y políticas del siglo XVIII. 

menores. 

12.1.  Explica  las  características  principales  del
Siglo de Oro. 

12.2. Reconoce los personajes clave del Siglo de
Oro y sus aportaciones culturales y artísticas. 

12.3. Describe las aportaciones de las principales
figuras del  Barroco español:  Velázquez,  Murillo,
etc. 

13.1. Reconoce los bandos contendientes en la
Guerra de Sucesión y analiza las consecuencias
del Tratado de Utrecht. 

14.1.  Describe las características generales  del
reinado de Carlos III, del Despotismo Ilustrado y
su significado. 

15.1. Identifica algunas características sociales y
políticas del  siglo  XVIII a través del  estudio y el
análisis  de  algunas  de  las  obras  más
representativas de la producción de Goya. 
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3.. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Procedimientos

Escritos Orales Observación directa y
sistemática

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.

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

• Listas de control.
• Registros anecdóticos 
personales.
• Registros de 
incidencias.

100% de la nota: Criterios de calificación.

1. Trabajo autónomo (aula, otros
espacios). 

               

• Realización sin ayuda externa.
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
• Orden y limpieza en la presentación.
• Caligrafía.
• Destrezas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.

2. Pruebas orales y 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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4.  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. •  ENSEÑANZA  TUTORADA.  Aquellos  alumnos  que  tienen
dificultades de aprendizaje reciben apoyo individualizado por parte del profesor e incluso salen
fuera del aula en determinadas horas de refuerzo educativo.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

4. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados (plan de lectura,
escritura, investigación…)

Plan de lectura del centro.  

5.  Materiales y recursos didácticos.
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Libro del alumno Ciencias Sociales edebé-On.

Biblioteca de recursos.

Agenda de  autoinstrucciones.

Generador de actividades.

Portfolio y e-portfolio.

Rincón del investigador.

Materiales para la educación emocional.

Murales.

A toda tecla (curso de mecanografía)

Ordenador

Pizarra digital.

Material manipulable y experimental propio del área.

6. Actividades complementarias y extraescolares

Relación  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  planificadas  por  el  centro  y
relacionadas con el área de Ciencias Sociales.

Ejemplo:

• Actividades de animación lectora.
• Participación en el día del libro
• Asistencia a una obra de teatro anual seleccionada en el programa del Ayuntamiento de Gijón.
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7. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
programación didáctica.

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

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

CS Utiliza  con  precisión  el  vocabulario  adquirido  para  elaborar  trabajos  con  la
terminología adecuada a los temas tratados, reflexionando posteriormente sobre
el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CS Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el
área, que manifiestan la comprensión de textos orales y/o escritos.

CS Enumera  las  características  principales  del  Sistema  Solar,  distingue  los
diferentes tipos de astros y sus movimientos.

CS Describe de forma escrita el movimiento de traslación terrestre, señala el eje de
giro  y  los  polos  geográficos  en  una  representación  gráfica  y  le  atribuye  las
estaciones.

CS Describe de forma escrita el movimiento de rotación terrestre y le atribuye el día
y la noche.

CS Nombra y enumera de forma escrita las fases de la Luna.

CS Describe la Tierra según las características de sus capas externas e internas
apoyándose en una imagen (p. ej., mediante un mapa conceptual).

CS Compara y contrasta las distintas formas de representar la Tierra planos, mapas,
planisferios y globo terráqueo (p. ej., en un esquema).

CS Explica  la  relación  de  la  atmósfera  con  los  fenómenos  atmosféricos  (p.  ej.,
mediante un esquema).

CS Analiza la influencia del tiempo atmosférico en el clima (p. ej., mediante un mapa
conceptual).

CS Describe  de  forma  escrita  el  uso  de  algunos  instrumentos  meteorológicos
apoyándose en imágenes.

CS Clasifica los climas según los factores que lo determinan (p. ej.,  mediante un
organizador gráfico).

CS Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de su comunidad autónoma y
de España (en un mapa o soporte digital) y relaciona su flora y fauna; interpreta
climogramas de su comunidad autónoma y de España.

CS Describe la hidrosfera diferenciando aguas subterráneas y aguas superficiales;
aguas continentales y aguas oceánicas; localiza y señala masas, cursos de agua
de su comunidad autónoma y de España en un mapa o recurso interactivo.

CS Detalla  el  ciclo  del  agua;  utilizando  recursos  interactivos  investiga  sobre  su
consumo responsable. 

CS Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las
vertientes de su comunidad autónoma y de España.

CS Compara y contrasta los tramos de un río (p. ej., en una tabla).
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CS Analiza  y  clasifica  las  rocas  según tipos,  propiedades  y  usos (p.  ej.,  en  una
tabla).

CS Compara  y  contrasta  roca  y  mineral  según  sus  tipos,  propiedades,  usos  y
utilidades (p. ej., con un organizador gráfico).

CS Describe  de  forma  escrita  los  elementos  de  los  paisajes  de  su  comunidad
autónoma y de España y utilizando medios interactivos averigua su diversidad.

CS Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y elabora una
trabajo  sobre  sus  principios  democráticos  más  importantes  (individual/grupo)
para exponerlo en clase.

CS Reconoce al Rey como jefe de Estado y explica de forma oral/escrita cuáles son
sus funciones.

CS Nombra  las  principales  instituciones  del  Estado  español  y  las  asocia  con  la
división de poderes.

CS Sitúa en un mapa las comunidades y  ciudades autónomas de España y sus
provincias.

CS Define qué es la densidad de población explicando su variabilidad y poniendo
ejemplos de territorios concretos.

CS Enumera  los  factores  que  condicionan  el  crecimiento/decrecimiento  de  una
población describiendo las consecuencias.

CS Explica ante un producto dado algunas de las materias primas que lo componen
y  traza  su  proceso  de  elaboración  hasta  el  producto  final  (p.  ej.,  con  un
organizador).

CS Explica la  necesidad de que todos conozcamos y respetemos las normas de
circulación y mantengamos una conducta responsable.

CS Define y  relaciona el  concepto de  Edad Media y  Edad Moderna datando los
hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la
historia representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o por
escrito.

CS Explica  la  importancia  de  la  escritura,  la  agricultura  y  la  ganadería,  como
descubrimientos  que cambiaron  profundamente  las sociedades  humanas y  lo
comunica oralmente y/o por escrito.

CS Relaciona y  explica la  forma de vida y  organización  social  de su  comunidad
autónoma y de España de la  Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Edad
Moderna (p. ej. en un mapa mental).

CS Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales
de las distintas etapas de la historia de su comunidad autónoma y de España
(Prehistoria,  Edad  Antigua,  Edad  Media  y  Edad  Moderna)  citando  a  sus
representantes más significativos.

CS Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel
tiempo, en especial las referidas a la romanización, y lo comunica oralmente y/o
por escrito.

CS Identifica y secuencia los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los
reinos peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y
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los distintos modelos sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este
período (monarquía de los Austrias siglos XVI y XVII, los Borbones siglo XVIII) y lo
comunica oralmente y/o por escrito.

CS Interpreta y confecciona gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de
localidades o provincias de su comunidad autónoma y de España.

CS Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento humano en el
medio natural y propone medidas para el desarrollo sostenible de la humanidad.

CS Identifica  los  factores  que  influyen  en  la  población  de  un  territorio  y  hace
inferencias sobre ellos ante unos datos dados.

CS Compara la situación actual con una situación previa para apreciar la evolución
en ese territorio y establece generalizaciones si es posible.

CS Diferencia  los  conceptos  de  emigración  e  inmigración  e  identifica  ambos
movimientos migratorios con casos concretos documentándose en su realidad.

CS Analiza anuncios dados categorizando sus fines y valorando que es necesario
contrastar el mensaje con la realidad del producto.

CS Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la
historia de su comunidad autónoma y de España describiendo las principales
características de cada una de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

CS Interpreta  planos  y  mapas  explicando  el  significado  de  sus  signos
convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos (en papel o soporte digital).

CS Utiliza recursos interactivos para localizar las líneas imaginarias de la superficie
terrestre.

CS Interpreta y confecciona gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de
localidades o provincias de su comunidad autónoma y de España.

CS Interpreta  sencillos  mapas  meteorológicos  de  localidades  o  provincias  de  su
comunidad  autónoma  y  de  España  e  identifica  sus  elementos  gráficos
principales. 

CS Localiza en un mapa u otros recursos interactivos las principales unidades del
relieve de su comunidad autónoma y de España y sus vertientes hidrográficas.

CS Localiza en un mapa u otro recurso interactivo los mares y ríos de España y los
ríos de su comunidad autónoma.

CS Localiza en un mapa de su comunidad autónoma/España dónde se concentra
más la población y dónde se halla más dispersa, aportando razones.

CS Distribuye  de  entre  unos  gastos  dados  los  que  son  fijos  de  los  que  son
superfluos.

CS Con un presupuesto ficticio asignado reparte el dinero entre todos los gastos fijos
y guarda dinero para posibles imprevistos.

CS Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos
situándolos como sucesivos después de Cristo.

CS Usa diferentes técnicas, herramientas y recursos para localizar en el tiempo y en
el espacio hechos del pasado percibiendo la duración y las relaciones entre los
acontecimientos, con la ayuda de gráficas y/o esquemas.

CS Sitúa  en  una  línea  de  tiempo  las  etapas  históricas  más  importantes  de  las
distintas edades de la historia en su comunidad autónoma y España (Prehistoria,
Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna).

CS Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la
historia de su comunidad autónoma y de España describiendo las principales
características de cada uno de ellos y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Describe de forma escrita el movimiento de traslación terrestre, señala el eje de
giro  y  los  polos  geográficos  en  una  representación  gráfica  y  le  atribuye  las
estaciones.

CS Describe de forma escrita el movimiento de rotación terrestre y le atribuye el día
y la noche.

CS Compara  y  contrasta  las  distintas  formas  de  representar  la  Tierra:  planos,
mapas, planisferios y globo terráqueo (p. ej., en un esquema).

CS Describe la hidrosfera diferenciando aguas subterráneas y aguas superficiales;
aguas continentales y aguas oceánicas; localiza y señala masas, cursos de agua
de su comunidad autónoma y de España en un mapa o recurso interactivo.
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CS Detalla  el  ciclo  del  agua;  utilizando  recursos  interactivos  investiga  sobre  su
consumo responsable.

CS Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las
vertientes de su comunidad autónoma y de España.

CS Compara y contrasta los tramos de un río (p. ej., en una tabla).

CS Analiza y  clasifica las rocas según tipos,  propiedades  y  usos (p.  ej.,  en una
tabla).

CS Compara  y  contrasta  roca  y  mineral  según  sus  tipos,  propiedades,  usos  y
utilidades (p. ej., con un organizador gráfico).

CS Compara  los  rasgos  de  población  de  su  comunidad autónoma y  de  España
utilizando  datos  demográficos,  pirámides  de  población,  diagramas,  etc.
recogiendo sus conclusiones oralmente/por escrito.

CS  Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento humano en el
medio natural y propone medidas para el desarrollo sostenible de la humanidad.

CS Enumera  las  características  principales  del  Sistema  Solar  y  distingue  los
diferentes tipos de astros y sus movimientos.

CS Nombra y enumera de forma escrita las fases de la Luna.

CS Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de su comunidad autónoma y
de España (en un mapa o soporte digital) y relaciona su flora y fauna; interpreta
climogramas de su comunidad autónoma y de España.

CS Describe  de  forma  escrita  los  elementos  de  los  paisajes  de  su  comunidad
autónoma y de España, y utilizando medios interactivos averigua su diversidad.

CS Define qué es la densidad de población explicando su variabilidad y poniendo
ejemplos de territorios concretos.

CS Trabaja con unos datos dados y los representa en una pirámide de población o
un diagrama de barras.

CS Relaciona y explica la  forma de vida y organización social  de su comunidad
autónoma y de España de la  Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Edad
Moderna (p. ej., en un mapa mental).
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL

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

CS Planifica  y  realiza  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que
suponen la  búsqueda,  selección,  interpretación  y  organización  de  textos de
carácter geográfico, social e histórico, en situaciones de aula.

CS Trabaja con unos datos dados y los representa en una pirámide de población o
un diagrama de barras.

CS Investiga  a  través  de  diferentes  fuentes  cuál  es  la  situación  actual  de  su
localidad con respecto al trabajo y elabora una tabla/esquema que la explique.

CS Investiga el  abandono de las zonas rurales  de su comunidad autónoma en
casos concretos manejando datos de población, de servicios, etc. del pasado y
del presente.

CS Explica los orígenes de las materias primas y describe algunos procesos de
obtención de estas.

CS Busca empresas  en  su  comunidad  autónoma y  las  compara  con  otras  del
mismo sector en España de acuerdo a unas variables dadas: producto, tamaño,
producción, etc.

CS Explica y compara las diferencias de los dos períodos en los que se divide la
Prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas
dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

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

CS Utiliza  con  precisión  el  vocabulario  adquirido  para  elaborar  trabajos  con  la
terminología  adecuada  a  los  temas  tratados,  reflexionando  posteriormente
sobre el proceso de aprendizaje, con unas pautas dadas.

CS Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y elabora
una  trabajo  sobre  sus  principios  democráticos  más  importantes
(individual/grupo) para exponerlo en clase.

Perfil Competencia: COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Área Estándar ADQUIRIDO
(SÍ/NO)

CN Manifiesta progresiva autonomía en la planificación y ejecución de acciones y
tareas presentando cierta iniciativa en la toma de decisiones.

CN Construye, con la ayuda del docente, alguna estructura sencilla que cumpla una
función  o  condición  para  resolver  un  problema  sencillo  a  partir  de  piezas
moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.). 

CN Identifica y construye, con la ayuda del docente, un circuito eléctrico sencillo: pila,
cables, bombillas, motor e interruptor.
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CS Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los
trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CS Muestra  actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  iniciativa  personal,  curiosidad,
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo
ante las circunstancias que le rodean en el aula, familia y colegio

CS Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de decisiones de grupo.

CS Analiza las conductas de ejemplos concretos de personas que han sabido ver la
oportunidad y han puesto su talento y su esfuerzo al servicio sus fines.

CS Define qué es una empresa y sus diferentes tipos.

CS Distribuye  de  entre  unos  gastos  dados  los  que  son  fijos  de  los  que  son
superfluos.

CS Con un presupuesto ficticio asignado reparte el dinero entre todos los gastos fijos
y guarda dinero para posibles imprevistos.
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Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Área Estándar ADQUIRIDO
(SÍ/NO)

CS Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando un comportamiento
responsable y constructivo en el aula. 

CS Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable y
constructivo  y  respeta  los  principios  básicos  del  funcionamiento  democrático
(respetar turno y opinión,  escuchar al otro y argumentar y toma de decisiones
conjunta).

CS Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes
grupos  humanos  sobre  la  base  de  los  valores  democráticos  y  los  derechos
humanos universalmente compartidos en el colegio.

CS Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social  del  aula y del
colegio  y  crea  y  utiliza  estrategias  para  resolver  conflictos  en  los  grupos  de
referencia.

CS Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio, etc.).

CS Valora  y  apoya  la  cooperación  y  el  diálogo  como forma  de  evitar  y  resolver
conflictos  ejercitando  prácticas  democráticas  en  situaciones  de  toma  de
decisiones con apoyo del profesor. 

CS Desarrolla  actitudes  de  cooperación  y  de  trabajo  en  equipo,  valora  las  ideas
ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas en situaciones
de aula. 

CS Planifica  trabajos  en  grupo,  coordina  equipos,  toma  decisiones  y  acepta
responsabilidades, en el trabajo en equipo.

CS Valora la importancia de cuidar la atmósfera y enumera algunas razones.

CS Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento humano en el
medio natural y propone medidas para el desarrollo sostenible de la humanidad.

CS Utiliza  la  tecnología  para  investigar  sobre  acciones  humanas que propician  el
cambio climático.

CS Sitúa  en  un  mapa  mudo  los  países  de  Europa  y  sus  capitales,  distinguiendo
cuáles son miembros de la Unión Europea.

CS Nombra algunas instituciones Europeas como el  Parlamento,  el  Consejo de la
Unión, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

CS Identifica  los  factores  que  influyen  en  la  población  de  un  territorio  y  hace
inferencias sobre ellos ante unos datos dados.

CS Compara la situación actual con una situación previa para apreciar la evolución en
ese territorio y establece generalizaciones si es posible.

CS Diferencia  los  conceptos  de  emigración  e  inmigración  e  identifica  ambos
movimientos migratorios con casos concretos documentándose en su realidad.

CS Identifica  empresas  españolas  de  cada  uno  de  los  sectores  y  las  clasifica
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correctamente.

CS Analiza anuncios dados categorizando sus fines y valorando que es necesario
contrastar el mensaje con la realidad del producto.

CS Valora el consumo responsable y planifica las decisiones de gasto basándose en
un análisis previo de las variables en una situación dada con ayuda del profesor.

CS Aplica su conocimiento sobre las normas de circulación en su vida diaria y en
especial en salidas y excursiones y reflexiona sobre ello.

CS Respeta los restos históricos y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico
monumental  de  España  y  su  comunidad  autónoma  nos  aporta  para  el
conocimiento del pasado.

CS Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo
o un edificio antiguo.

CS Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y elabora un
trabajo sobre sus principios democráticos más importantes (individual/grupo) para
exponerlo en clase.

CS Planifica  y  realiza  trabajos  y  presentaciones  a  nivel  individual  y  grupal  que
suponen  la  búsqueda,  selección,  interpretación  y  organización  de  textos  de
carácter geográfico, social e histórico, en situaciones de aula.

CS Nombra  las  principales  instituciones  del  Estado  español  y  las  asocia  con  la
división de poderes.

CS Sitúa  en  un  mapa  las  comunidades  y  ciudades  autónomas  de  España  y  sus
provincias.

CS Relaciona cada comunidad autónoma con sus lenguas, tradiciones y algunas de
sus manifestaciones culturales completando un mapa conceptual.

CS Investiga a través de diferentes fuentes cuál es la situación actual de su localidad
con respecto al trabajo y elabora una tabla/esquema que la explique.

CS Enumera  los  factores  que  condicionan  el  crecimiento/decrecimiento  de  una
población describiendo las consecuencias.

CS Investiga el abandono de las zonas rurales de su comunidad autónoma en casos
concretos  manejando  datos  de  población,  de  servicios,  etc.  del  pasado  y  del
presente.

CS Explica ante un producto dado algunas de las materias primas que lo componen y
traza  su  proceso  de  elaboración  hasta  el  producto  final  (p.  ej.,  con  un
organizador).

CS Busca empresas en su comunidad autónoma y las compara con otras del mismo
sector  en  España  de  acuerdo  a  unas  variables  dadas:  producto,  tamaño,
producción, etc.

CS Explica  la  necesidad de  que todos  conozcamos y  respetemos  las  normas de
circulación y mantengamos una conducta responsable.

CS Define  y  relaciona el  concepto  de  Edad Media  y  Edad Moderna  datando  los
hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la
historia representativas de cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o por
escrito.
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CS Explica  la  importancia  de  la  escritura,  la  agricultura  y  la  ganadería,  como
descubrimientos  que  cambiaron  profundamente  las  sociedades  humanas  y  lo
comunica oralmente y/o por escrito.

CS Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales
de las distintas etapas de la historia de su comunidad autónoma y de España
(Prehistoria,  Edad  Antigua,  Edad  Media  y  Edad  Moderna)  citando  a  sus
representantes más significativos.

CS Explica y compara las diferencias de los dos períodos en los que se divide la
Prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas
dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel
tiempo, en especial las referidas a la romanización, y lo comunica oralmente y/o
por escrito.

CS Identifica y secuencia los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los
reinos peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los
distintos modelos sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este
período (monarquía de los Austrias siglos XVI y XVII, los Borbones siglo XVIII) y lo
comunica oralmente y/o por escrito.

Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Área Estándar ADQUIRIDO
(SÍ/NO)

CS Relaciona cada comunidad autónoma con sus lenguas, tradiciones y algunas de
sus manifestaciones culturales completando un mapa conceptual.

CS Identifica y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de España y
de  su  comunidad  autónoma  y  asume  las  responsabilidades  que  supone  su
conservación y mejora, apadrinando un elemento del patrimonio.

CS Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica y nacional como riqueza
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.

CS Explica y compara las diferencias de los dos períodos en los que se divide la
Prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas
dos épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este
período (monarquía de los Austrias siglos XVI y XVII, los Borbones siglo XVIII) y lo
comunica oralmente y/o por escrito.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación del área.

•  Comprender  textos  orales  referidos  a  temas  próximos  a  su  actividad  cotidiana  y  a  sus
intereses, interpretando las principales relaciones entre sus elementos, 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 (continuos,  discontinuos),  de distinto género
(narrativos,  descriptivos,  textos  de  la  vida  cotidiana…)  y  distinto  grado  de  complejidad,  y
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desarrollar hábitos de lectura, como instrumentos para adquirir información y conocimiento, para
elaborar el pensamiento crítico y creativo y como ocio y disfrute. (Comunicación lingüística)

• Comprender e interpretar informaciones de facturas, normas de seguridad vial, instrucciones,
trayectos  y  planos,  guías  turísticas,  parrillas  de  programación,  horarios…,  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, Aprender a aprender)

• Relacionarse y expresarse a través de la lengua de manera adecuada en la actividad escolar,
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 TIC, y saberlas
interpretar y valorar. (Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital)

•  Aproximarse  a  obras  relevantes  de  la  tradición  literaria  y  comprender  textos  literarios  de
géneros diversos, así como las convenciones específicas del lenguaje literario. (Comunicación
lingüística, Competencias básicas en ciencia y tecnología)

• Valorar la realidad plurilingüe de España y del mundo como muestra de riqueza del patrimonio
histórico y cultural. (Conciencia y expresiones culturales, Competencias sociales y cívicas)

•  Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para formar un pensamiento
crítico que impida discriminaciones y prejuicios. (Competencias sociales y cívicas)

•  Tomar  conciencia  del  propio  aprendizaje  y  reflexionar  sobre  posibles  estrategias  para
emprender nuevos aprendizajes. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)
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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

Diversidad  de  situaciones  comunicativas,
espontáneas o dirigidas.

El  lenguaje  oral  como  instrumento  de
comunicación  y  aprendizaje:  escuchar,  recoger
datos,  preguntar.  Participación  en  encuestas  y
entrevistas. Comentario  y  opinión  personal.
Estrategias  y  normas  para  el  intercambio
comunicativo (turnos de palabra,  roles diversos
de  intercambio,  respeto  a  las  opiniones  y
opciones  lingüísticas  de  los  demás,  fluidez,
claridad,  orden, léxico apropiado, pronunciación
correcta,  entonación,  gestualidad,  tono  de  voz,
acentos, miradas y posturas corporales).

Intenciones y funciones de la comunicación oral:
comprensión  de  mensajes  verbales  y  no
verbales.  

Estructura  y  características  de  los  mensajes
orales  según  su  tipología  (narrativos,
descriptivos,  argumentativos,  expositivos  e
instructivos)  en  situaciones  comunicativas
diversas  procedentes  de  distintos  medios  de

1. Producir y presentar textos orales adecuados
a  diferentes  situaciones  de  comunicación
dirigidas  o  espontáneas,  utilizando  el  lenguaje
oral  como  una  forma  de  comunicación  y
expresión personal.  

2.  Utilizar  el  lenguaje  oral  para  comunicarse,
siendo  capaz  de  escuchar  y  recoger  datos,
expresando  oralmente  su  opinión  personal,  de
acuerdo  a  su  edad  (turno  de  palabra,  pedir
permiso, disculpas, peticiones, sugerencias…).

3. Reconocer la información verbal y no verbal de
los  discursos  orales,  localizando  lo  más
importante de la información. 

1.1. Produce textos orales que le permiten 
realizar una gran variedad de funciones 
comunicativas (pedir y dar información, expresar 
sentimientos, opiniones, acuerdo, desacuerdo, 
etc.) expresándose con una dicción adecuada 
(ritmo, entonación…). 

2.1. Transmite las ideas con claridad, coherencia 

y corrección respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar el 

discurso, participación respetuosa y ciertas 

normas de cortesía dentro de la comunicación 

oral. 

2.2. Escucha las intervenciones de los 

compañeros, mostrando respeto y consideración 

por las ideas, los sentimientos y las emociones 

de los demás.
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información y comunicación (léxico,  entonación,
recursos expresivos).

Comprensión  de  textos  orales,  deducción  del
significado  de  las  palabras  según  el  contexto.
Ideas principales y secundarias. 

Audición, reproducción y dramatización de textos
breves y sencillos adecuados a su edad. 

Expresión  y  producción/presentación  de  textos
orales  cotidianos  y  formales  en  el  aula:
presentarse,  contar  experiencias  personales,
expresar estados de ánimo, ordenar los pasos de
un proceso…

Recursos  del  lenguaje  oral:  medios  de
comunicación  audiovisual,  Internet,  documentos
videográficos y sonoros, etc.

4. Comprender y producir textos orales sencillos
según su tipología. 

5.  Utilizar un vocabulario preciso y  adecuado a
las diferentes formas textuales.

6.  Comprender  el  sentido  global  de  los  textos
orales, reconociendo las ideas principales y las
secundarias  y  deduciendo el  significado  de  las
palabras. 

7.  Memorizar  y  reproducir  cuentos,  historias,
textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e
intereses,  representando  pequeñas  obras  de
teatro,  ayudándose  de  los  recursos  expresivos
adecuados.

8.  Saber  valorar  la  utilidad  de  expresarse  con

3.1. Maneja el gesto y la entonación como 

elementos extralingüísticos en el discurso oral. 

3.2. Participa en las actividades de comunicación 
y expresión oral, exponiendo argumentos, 
planteando ideas y opiniones, y comprendiendo 
lo más importante de la información.
3.3. Integra recursos no lingüísticos en la 
narración de experiencias personales y en la 
exposición de conocimientos.

4.1. Participa en actividades de comunicación en 
el aula produciendo textos orales según su 
tipología, valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción oral.
 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, 
en las diferentes formas textuales (descripción de
objetos, personajes, lugares, escenas, etc.).
5.2. Maneja el diccionario de forma habitual en su
trabajo escolar.

6.1.  Identifica el tema de un texto.
6.2. Resume oralmente un texto distinguiendo las
ideas principales y las secundaria, así como las 
referencias más importantes para la comprensión
del texto.
6.3. Presenta ideas, conocimientos y hechos, 
narrándolos y describiéndolos de forma 
coherente y ordenada.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

Recursos  gráficos  en  la  comunicación  escrita.
Consolidación del sistema de lectoescritura.

Comprensión de textos leídos en voz alta y en
silencio.

Audición de diferentes tipos de texto.

Comprensión de textos según su tipología. 

Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos,
argumentativos,  expositivos,  instructivos,
literarios.

corrección y soltura en la vida social y escolar.

9. Comentar con capacidad crítica el contenido,
el  lenguaje  y  la  finalidad  de  textos  orales  y
audiovisuales de los medios de comunicación. 

10.  Expresar  oralmente  con  pronunciación,
entonación, ritmo y volumen adecuados distintos
tipos  de  mensajes,  en  diferentes  situaciones  y
finalidades comunicativas.

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y
entonación adecuada. 

2. Comprender distintos tipos de texto adaptados
a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar  el  vocabulario  y  fijar  la  ortografía
correcta.

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el
progreso en la velocidad y la comprensión.

4. Resumir un texto leído reflejando la estructura
y  destacando  las  ideas  principales  y  las
secundarias.

7.1. Lee todo tipo de textos con fluidez, velocidad 
y eficacia, en voz alta, mostrando la altura, la 
entonación y el ritmo adecuados a su contenido.
7.2. Reproduce de memoria breves textos 
literarios o no literarios cercanos a sus gustos e 
intereses. 
7.3. Identifica las características expresivas en 
textos teatrales (admiraciones, puntos 
suspensivos, pausas…).
7.4. Participa y representa oralmente historias, 
cuentos, pequeñas obras de teatro infantiles y 
juveniles, etc., ayudándose de gestos y recursos 
visuales.

8.1. Reconoce las ventajas de comunicarse con
corrección y fluidez.

9.1. Analiza críticamente los mensajes que 
transmiten los medios de comunicación.

10.1. Es capaz de expresar oralmente diferentes
tipos  de  mensajes  y  distintas  necesidades
comunicativas  (expresión  de  deseos,  gustos,
preferencias, sentimientos y vivencias).
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Estrategias  para  la  comprensión  lectora  de
textos:  título.  Ilustraciones.  Palabras  clave.
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y
comprobación.  Síntesis.  Estructura  del  texto.
Tipos  de  texto.  Contexto.  Diccionario.  Sentido
global del texto. Ideas principales y secundarias.
Resumen.

Gusto  por  la  lectura.  Hábito  lector.  Lectura  de
diferentes textos como fuente de información, de
deleite y de diversión.

Identificación y valoración crítica de los mensajes
y valores transmitidos por el texto.

Uso  de  la  biblioteca  para  la  búsqueda  de
información y utilización de esta como fuente de
aprendizaje. 

Selección de libros según el gusto personal.

Plan lector.

5.  Utilizar  estrategias  para  la  comprensión  de
textos de diversa índole.

6.  Leer por  propia  iniciativa  diferentes tipos de
textos.

7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes
para recoger información, ampliar conocimientos
y aplicarlos en trabajos personales.

8.  Concentrarse  en  entender  e  interpretar  el
significado de los textos leídos.

1.1.  Lee  en  voz  alta  diferentes  tipos  de  texto
apropiados  a  su  edad  con  velocidad,  fluidez  y
entonación adecuada. 
1.2. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo
de palabras.

2.1  Entiende  el  mensaje,  de  manera  global,  e
identifica las ideas principales y las secundarias
de los textos leídos a partir de la lectura de un
texto en voz alta.

3.1.  Lee en silencio con la  velocidad adecuada
textos de diferente complejidad.
3.2.  Realiza  lecturas  en  silencio  resumiendo
brevemente los textos leídos.  

4.1 Capta el propósito de los textos. Identifica las
partes de la estructura organizativa de los textos
y analiza su progresión temática. 
4.2.  Elabora  resúmenes  de  textos  leídos.
Identifica  los  elementos  característicos  de  los
diferentes tipos de texto.
4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión
en diferentes tipos de texto.
4.4.  Produce  esquemas  a  partir  de  textos
expositivos.

5.1.  Interpreta  el  valor  del  título  y  las
ilustraciones.
5.2.  Marca  las  palabras  clave  de  un  texto  que
ayudan a la comprensión global.
5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de
ellos para comprender un texto.
5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis.
5.5. Comprende la información contenida en los
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9.  Utilizar  las  TIC  de  modo  eficiente  y
responsable para la búsqueda y el tratamiento de
la información.

10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta
a una planificación sistemática de mejora de la
eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.

gráficos,  estableciendo  relaciones  con  la
información que aparece en el texto relacionada
con estos.
5.6.  Critica los mensajes y valores transmitidos
por un texto sencillo.
5.6.  Interpreta  esquemas de  llaves,  números  y
mapas conceptuales sencillos.

6.1  Tiene programado un tiempo semanal  para
leer diferentes textos. 
6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el
maestro o la maestra. 

7.1  Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes
bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener datos e  información para llevar  a cabo
trabajos individuales o en grupo. 

8.1.  Deduce  el  significado  de  palabras  y
expresiones con ayuda del contexto. 
8.2.  Comprende  textos  periodísticos  y
publicitarios. Identifica su intención comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.
8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el
contenido.  Sabe  relacionar  los  elementos
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos
periodísticos y publicitarios. 
8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y
los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza
predicciones e identifica en la lectura el tipo de
texto y la intención.
8.5.  Interpreta  el  lenguaje  figurado,  metáforas,
personificaciones,  hipérboles  y  juegos  de
palabras en textos publicitarios.

9.1.  Sabe  utilizar  los  medios  informáticos  para
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BLOQUE  3.  COMUNICACIÓN  ESCRITA:
ESCRIBIR

El texto escrito como fuente de información, de
aprendizaje y de diversión. 

Producción  de  textos  para  comunicar
conocimientos,  experiencias  y  necesidades:
narraciones,  descripciones,  textos  expositivos,
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos,
entrevistas y encuestas.

Cohesión  del  texto:  enlaces,  sustituciones
léxicas,  mantenimiento  del  tiempo  verbal,
puntuación.

Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y
no  verbal  con  intención  informativa:  carteles
publicitarios. Anuncios. Tebeos.

Normas  y  estrategias  para  la  producción  de
textos:  planificación  (función,  destinatario,
estructura...).

Revisión y mejora del texto. 

Aplicación  de  las  normas  ortográficas  y  los
signos  de  puntuación  (punto,  coma,  punto  y
coma,  guion,  dos  puntos,  raya,  signos  de
entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

1. Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para
formular y responder a preguntas, narrar historias
y  expresar  sentimientos,  experiencias  y
opiniones.

2. Producir textos con diferentes intenciones 

obtener información.
9.2.  Es  capaz  de  interpretar  la  información  y
hacer un resumen de esta.

10.1.  Utiliza  la  biblioteca para  localizar  un libro
determinado  con  seguridad  y  autonomía,
aplicando las normas de funcionamiento de una
biblioteca. 
10.2.  Expone  los  argumentos  de  lecturas
realizadas dando cuenta de algunas referencias
bibliográficas:  autor,  editorial,  género,
ilustraciones. 
10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y
expresa  el  gusto  por  la  lectura  de  diversos
géneros literarios como fuente de entretenimiento
y manifiesta su opinión sobre los textos leídos.

1.1.  Escribe,  en  diferentes  soportes,  textos
propios del  ámbito de la vida cotidiana:  diarios,
cartas,  correos  electrónicos,  imitando  textos
modelo.
1.2.  Escribe  textos  del  ámbito  académico,
cotidiano o social  usando el  registro  adecuado,
organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y  respetando  las  normas  gramaticales  y
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Caligrafía. Orden y presentación. 

Dictados.

Plan de escritura.

comunicativas con coherencia, respetando su 

estructura y aplicando las reglas ortográficas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

3. Aplicar todas las fases del proceso de escritura
en  la  producción  de  textos  escritos  de  distinta
índole:  planificación,  textualización,  revisión  y
reescritura,  utilizando  esquemas  y  mapas
conceptuales,  aplicando  estrategias  de
tratamiento  de  la  información,  redactando  sus
textos  con  claridad,  precisión  y  corrección,
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda  de  guías,  las  producciones  propias  y
ajenas.

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

ortográficas. 
1.3. Escribe diferentes tipos de texto adecuando
el  lenguaje  a  las  características  del  género,
siguiendo modelos encaminados a desarrollar su
capacidad creativa en la escritura.
Cumplimenta  correctamente  formularios  e
impresos  de  la  vida  cotidiana:  inscripciones,
solicitudes…

2.1. Resume el contenido de textos propios del
ámbito de la vida personal y del ámbito escolar,
recogiendo  las  ideas  fundamentales,  evitando
parafrasear  el  texto  y  utilizando  una  expresión
personal.
2.2.  Aplica  correctamente  los  signos  de
puntuación  y  las  reglas  de  acentuación  y
ortográficas.
Reproduce textos dictados con corrección.
2.3. Emplea estrategias de búsqueda y selección
de  la  información:  tomar  notas  y  elaborar
esquemas, guiones, mapas conceptuales.

3.1.  Utiliza  habitualmente  el  diccionario  en  el
proceso de escritura.
3.2.  Escribe  dictados  sistemáticamente  para
mejorar en la corrección ortográfica y gramatical.

4.1.  Elabora  gráficas  a  partir  de  datos
seleccionados  y  organizados  procedentes  de
diferentes textos (libros de consulta,  periódicos,
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Elementos de la comunicación: emisor, 

receptor, canal, código, mensaje y contexto.

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

6. Buscar una mejora progresiva en el uso de la
lengua,  explorando  cauces  que  desarrollen  la
sensibilidad, la creatividad y la estética.

7. Favorecer a través del lenguaje la formación
de  un  pensamiento  crítico  que  impida
discriminaciones y prejuicios.

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

9.  Utilizar  las  TIC  de  modo  eficiente  y
responsable para presentar sus producciones.

revistas, etc.).
4.2.  Presenta un informe de forma ordenada y
clara,  utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre
problemas  o  situaciones  sencillas,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,
libros,  Internet),  siguiendo un plan de trabajo y
expresando conclusiones.
4.3.  Elabora  un  informe  siguiendo  un  guion
establecido que suponga la búsqueda, selección
y  organización  de  la  información  de  textos  de
carácter científico, geográfico o histórico.

5.1.  Pone  interés  y  se  esfuerza  por  escribir
correctamente de forma personal y creativa. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y
valoraciones argumentadas.

7.1.  Planifica  y  redacta  textos  siguiendo  unos
pasos: 
- Planificación, redacción, revisión y mejora.
- Determina con antelación cómo será el texto, su
extensión,  el  tratamiento  autor-lector,  la
presentación, etc.
- Adapta la expresión a la intención, teniendo en
cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata.
-  Presenta  con  limpieza,  claridad,  precisión  y
orden los escritos.
- Reescribe el texto. 
7.2.  Valora  su  propia  producción  escrita,  así
como la producción escrita de sus compañeros.

8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para
escribir,  presentar  los  textos  y  buscar
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3.  Manejo  progresivamente  autónomo  de
diccionarios y otras fuentes de consulta en papel
y formato digital sobre el uso de la lengua. 

4.  Conocimiento  y  aplicación  progresiva  de las
normas  ortográficas  que  se  integran  en  las
situaciones de comunicación escrita, regulando y
asegurando  la  fluidez  en  el  intercambio
comunicativo.

5.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  las
relaciones  semánticas  de  las  palabras
(sinonimia,  antonimia  y  polisemia)  y  de  sus
modificaciones  y  asociaciones  significativas
(metáfora).

7. Reconocimiento y explicación de las funciones
oracionales: sujeto y predicado. 

8.  Observación,  reflexión  y  descripción  de  los
requisitos que deben cumplir los enunciados para
convertirse en texto: unidad temática, estructura
ajustada a la intención comunicativa y cohesión
de todas sus partes.

9. Reconocimiento y uso de algunos conectores
textuales. 

10. Reconocimiento de la realidad plurilingüe de
España.

1.  Identificar  los  componentes  básicos  de
cualquier situación comunicativa.

3.  Manejar  con  precisión los diccionarios  de la
lengua  española,  reconocer  las  abreviaturas
utilizadas  y  seleccionar,  entre  las  diferentes
acepciones  de  una  palabra,  la  más  apropiada
para su uso. 

4. Utilizar con corrección las normas que regulan
la  ortografía  en  los  textos  escritos  ajustando
progresivamente  su  producción  en  situaciones
reales  de  comunicación  escrita  a  las

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

1.1.  Identifica  y  reconoce  los  componentes
básicos  de  la  comunicación  en  las  diferentes
situaciones  comunicativas:  emisor,  receptor,
canal, código, mensaje y contexto. 

3.1.  Maneja  el  diccionario  para  buscar  el
significado de aquellas palabras que desconoce.

3.2.  Interpreta  correctamente  las  abreviaturas
utilizadas en los diccionarios.

3.3.  Distingue  y  utiliza  correctamente  las
diferentes acepciones de una palabra explicando
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BLOQUE 5. 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.
Prosa y verso. El cuento: la estructura. El teatro:
personajes  y  acotaciones.  Poesía:  verso  y
estrofa. Recursos literarios: la comparación. Los
cuentos  populares.  Recursos  literarios:  la

convenciones establecidas. 

5. Comprender, explicar y valorar las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras.

7. Entender el concepto de texto partiendo de la
lectura de textos de diversa índole que se ajusten
a objetivos comunicativos diversos y cercanos a
la realidad.

8. Identificar y explicar el papel que desempeñan

su significado en un texto.

4.1. Reconoce y corrige progresivamente errores
ortográficos en textos propios y ajenos aplicando
los  conocimientos  adquiridos  en  la  mejora
progresiva de su producción escrita. 

4.2.  Reconoce,  explica  y  usa  sinónimos  y
antónimos  de  una  palabra  explicando  su  uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.

4.3.  Reconoce  y  explica  las  relaciones
polisémicas  que  se  establecen  en  algunas
palabras aclarando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.

5.1.  Identifica  el  núcleo en un grupo nominal  y
explica la relación que mantienen el resto de las
palabras  del  grupo  con  el  núcleo:  artículo  que
determina,  adjetivo  que  describe  o  precisa  al
nombre… 

7.1.  Reflexiona  y  describe  la  intención
comunicativa de un texto a partir de la lectura de
textos cercanos a la realidad.
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personificación.  El  teatro:  actos  y  escenas.
Poesía: la rima. Las fábulas. Recursos literarios:
la metáfora. Las leyendas. 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
realista,  de  aventuras,  de  misterio,  de  ciencia
ficción,  de  fantasía)  y  textos  de  otros  géneros
(teatro o poesía).

Identificación de recursos literarios.

Dramatización  y  lectura  dramatizada  de  textos
literarios.

los conectores textuales en el texto y reconocer
las  sustituciones  pronominales  y  el  uso  de
sinónimos,  hiperónimos  o  elipsis  como
mecanismos  léxicos  que  cohesionan  cualquier
discurso.

9.  Reconocer la  realidad plurilingüe de España
valorándola  como  una  riqueza  de  nuestro
patrimonio histórico y cultural.

1.  Apreciar  el  valor  de  los  textos  literarios  y
utilizar  la  lectura  como  fuente  de  disfrute  e
información  y  considerarla  como  un  medio  de
aprendizaje  y  enriquecimiento  personal  de
máxima importancia.

2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión
e  interpretación  de  textos  literarios  narrativos,
líricos  y  dramáticos  en  la  práctica  escolar,
reconociendo  e  interpretando  algunos  recursos
del  lenguaje  literario  (metáforas,
personificaciones,  hipérboles  y  juegos  de
palabras)  y  diferenciando  las  principales
convenciones formales de los géneros.

8.1. Reconoce en un texto algunos conectores de
orden  y  explicación,  así  como  los  mecanismos
básicos de referencia interna.

8.2.  Selecciona  y  utiliza  adecuadamente  las
sustituciones pronominales y los sinónimos en un
texto escrito para evitar la repetición valorando el
uso  de  un  léxico  variado  en  función  de  la
intención comunicativa. 

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

9.2. Identifica y valora las lenguas y los dialectos
de España y respeta a sus hablantes.

1.1. Lee y comenta textos propios de la literatura
infantil  y  juvenil  (poesía,  cómics,  cuentos,  etc.),
utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles.
1.2. Lee pequeñas obras literarias, completando
las  actividades  propuestas,  exponiendo  sus
opiniones. 

2.2. Maneja procedimientos para la interpretación
de  textos,  como  el  subrayado  de  ideas
esenciales,  la  relectura  y  la  consulta  en  el
diccionario.
3.1. Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y
poemas,  utilizando  la  imagen  para  expresar
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3.  Utilizar  la  biblioteca del  aula  y  la  del  centro
para obtener información y disfrutar de la lectura
de obras literarias apropiadas.

4.  Elaborar  cuentos  y  poemas  sencillos,
siguiendo  patrones  característicos,  empleando
de forma coherente la lengua escrita y la imagen.

situaciones comunicativas concretas.

3.2. Utiliza un vocabulario adecuado, según las
diferentes situaciones comunicativas, adquirido a 
través de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

3.3.   Interpreta  el  lenguaje  figurado,  metáforas,
personificaciones,  hipérboles  y  juegos  de
palabras en textos literarios.

3.4.  Distingue  algunos  recursos  retóricos  y
métricos propios de los poemas. 
3.5.  Utiliza  comparaciones,  metáforas,
aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos
literarios.

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

5.1.  Selecciona  textos  orales  y  escritos  de  los
medios de comunicación impresa,  audiovisual y
digital,  identificando  rasgos  y  expresiones  que
manifiesten discriminación social, cultural, étnica
y de género.

6.1.  Realiza  dramatizaciones  individualmente  y
en  grupo  de  textos  literarios  apropiados  o
adecuados a su edad y de textos de producción
propia. 
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5.  Identificar  y  corregir,  en  textos  orales  y
escritos,  los  rasgos  y  expresiones  que
manifiesten discriminación social, cultural, étnica
y de género.

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

6.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y
sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes,
adivinanzas y trabalenguas.
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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

Estructura  y  características  de  los  mensajes
orales según su tipología (narrativos, expositivos
e  instructivos)  en  situaciones  comunicativas
diversas  procedentes  de  distintos  medios  de
información y comunicación (léxico,  entonación,
recursos expresivos).

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

Comprensión de textos según su tipología. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo.

4. Comprender y producir textos orales sencillos
según su tipología: narrativos, instructivos .

2. Comprender distintos tipos de texto adaptados
a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar  el  vocabulario  y  fijar  la  ortografía
correcta.

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
resolver  problemas  de  comprensión  de  textos
orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios
y  ajenos,  utilizando  la  terminología  gramatical
necesaria  para  la  explicación  de  los  diversos

4.2.  Se  expresa  oralmente  en  diferentes
situaciones: exposiciones.
4.4.  Realiza  una  intervención  oral  expositiva  o
narrativa,  previamente  preparada,  con  un
discurso ordenado, coherente e inteligible.

2.2. Muestra  comprensión,  con cierto  grado de
detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos,  narrativos)  y  de  textos  de  la  vida
cotidiana.

2.1. Reconoce e identifica: sustantivos, adjetivos,
artículos.

2.2. Reconoce y corrige errores de concordancia
en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los
conocimientos  adquiridos  sobre  las  categorías
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Reconocimiento y  explicación de las relaciones
que se establecen entre el sustantivo y el resto
de los componentes del grupo nominal.

usos de la lengua.

6. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear
del  grupo  nominal  identificando  todas  palabras
que lo integran

gramaticales y sus normas de uso.

2.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales o escritas.

2.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se
establecen entre  el  sustantivo y el  resto  de los
componentes del grupo nominal observando las
reglas de concordancia.

2.6.  Explica  y  compara  los  usos  del  adjetivo
calificativo:  usos  especificativos,  explicativos  y
epíteto, presentes en un texto, reconociendo las
diferencias de significado.

6.1. Identifica el sujeto y el predicado de frases,
explicando la presencia o ausencia del sujeto en
función de la intención comunicativa del texto
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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

Estructura  y  características  de  los  mensajes
orales  según  su  tipología  (narrativos,
descriptivos)  en  situaciones  comunicativas
diversas  procedentes  de  distintos  medios  de
información y comunicación (léxico,  entonación,
recursos expresivos).

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

Comprensión de textos según su tipología. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las
categorías  gramaticales:  determinantes,
pronombres, verbo.

4. Comprender y producir textos orales sencillos
según su tipología: narrativos, descriptivos. 

2. Comprender distintos tipos de texto adaptados
a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar  el  vocabulario  y  fijar  la  ortografía
correcta.

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
resolver  problemas  de  comprensión  de  textos
orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios
y  ajenos,  utilizando  la  terminología  gramatical
necesaria  para  la  explicación  de  los  diversos
usos de la lengua.

4.2.  Se  expresa  oralmente  en  diferentes
situaciones: debates, diálogos.
4.4.  Realiza  una  intervención  oral  narrativa,
previamente  preparada,  con  un  discurso
ordenado, coherente e inteligible.

2.2. Muestra  comprensión,  con cierto  grado de
detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(narrativos,  descriptivos)  y  de textos de la vida
cotidiana.

2.1.  Reconoce  e  identifica:  determinantes  y
pronombres,  verbos,  adverbios,  preposiciones,
conjunciones e interjecciones.

2.2. Reconoce y corrige errores de concordancia
en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los
conocimientos  adquiridos  sobre  las  categorías
gramaticales y sus normas de uso.

2.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales o escritas.
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2.5. Diferencia determinantes y pronombres.

TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:
9, 10, 11 y12

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE  1:  COMUNICACIÓN  ORAL:
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

Estructura  y  características  de  los  mensajes
orales  según  su  tipología  (narrativos,  )  en
situaciones comunicativas diversas procedentes
de  distintos  medios  de  información  y
comunicación  (léxico,  entonación,  recursos
expresivos).

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

Comprensión de textos según su tipología. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las
categorías  gramaticales:  adverbio,  verbo,
preposición, conjunción e interjección.

4. Comprender y producir textos orales sencillos
según su tipología: narrativos. 

2. Comprender distintos tipos de texto adaptados
a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar  el  vocabulario  y  fijar  la  ortografía
correcta.

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
resolver  problemas  de  comprensión  de  textos
orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios

4.3. Elabora entrevistas para pedir información.
4.4.  Realiza  una  intervención  oral  narrativa,
previamente  preparada,  con  un  discurso
ordenado, coherente e inteligible.

2.2.  Muestra  comprensión,  con cierto  grado de
detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(narrativos) y de textos de la vida cotidiana.

2.1.  Reconoce  e  identifica:  verbos,  adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjecciones.

2.2. Reconoce y corrige errores de concordancia
en  textos  propios  y  ajenos  aplicando  los



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

y  ajenos,  utilizando  la  terminología  gramatical
necesaria  para  la  explicación  de  los  diversos
usos de la lengua.

conocimientos  adquiridos  sobre  las  categorías
gramaticales y sus normas de uso.

2.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales o escritas



2.  Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del área.

Procedimientos

Escritos Orales Observación directa y
sistemática

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.
• ...

• Listas de control.
• Registros anecdóticos 
personales.
• Registros de 
incidencias.
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Criterios de calificación

La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno
de Quinto Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. Propuesta:

 El 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.
• Caligrafía.
• Destrezas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.
• ...

2. Pruebas orales y 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.
• ...

3. Trabajo  cooperativo.
Valoración individual y grupal.

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

3. Medidas de refuerzo y atención al alumnado con dificultades o con NEE o
altas capacidades intelectuales.

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.
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• 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 para aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje.
Incluso refuerzo educativo fuera del aula si fuese necesario.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

4. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados.

Plan lector establecido por el centro.

5. 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.
• Participación en el día del Libro (Jornada en la que se realizan actividades relacionadas con la lectura y escritura)
• Asistencia al Festival de Cine de Gijón.
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6.  Materiales y recursos didácticos

Para abordar el área de Lengua de Quinto Curso:

• Libros de texto: 

- LENGUA 5 edebé-On; editorial edebé.

- Libro digital interactivo. edebé-On, edebé.

• Material fungible.

• Material manipulable y experimental propio del área.

• Otros recursos: Dictados y prácticas de uso.

• Rincón de escritura.

• Recursos educativos (Internet).

• Ordenador.

• Pizarra digital.

• Diario de aprendizaje.

• Materiales para la educación emocional

7. Indicadores  de  logro  y  procedimiento  de  evaluación  de  la  programación
didáctica.

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Utiliza  la  lengua  oral  en  tertulias  y  exposiciones  con  distintas  finalidades
(académica  guiada  por  el  maestro/a,  social  y  lúdica),  y  como  forma  de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos
ámbitos.

LCL Expone las ideas con claridad, coherencia y corrección, expresándose de forma
espontánea o utilizando modelos en situaciones de comunicación dirigidas.

LCL Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de
voz, ritmo del discurso, vocabulario adecuado y estructura del contenido) y no
lingüísticos  (gestual,  corporal,  elementos  visuales)  para  comunicarse  en  las
interacciones orales.

LCL Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas (articulación, ritmo,
entonación) cuando narra hechos ocurridos, experiencias personales, historias,
relatos,  trama  de  libros  o  películas,  o  bien  describe  personajes  y  lugares
conocidos. Expone temas concretos de interés o de estudio, desarrollando alguno
de sus aspectos.

LCL Expresa  sus  propias  ideas  comprensiblemente,  con  orden  y  coherencia,
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aportando su punto de vista.

LCL Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula,
contestando  a  preguntas  y  haciendo  comentarios  relacionados  con  el  tema
(tertulias, presentaciones y asambleas).

LCL Participa de forma constructiva,  incorporando aportaciones y  construyendo un
conocimiento común en las tareas del aula.

LCL Muestra una actitud de escucha activa,  centrando su atención en el  mensaje
emitido e interactuando con el interlocutor.

LCL Comprende la  información  general  en  textos  orales de uso  habitual  (noticias,
avisos, anuncios, horarios, instrucciones, normas...).

LCL Comprende  el  significado  de  elementos  básicos  del  texto  necesarios  para
entender el sentido global (léxico, locuciones).

LCL Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad, diferenciando
las funciones del lenguaje.

LCL Distingue por el contexto el significado y las correspondencias entre fonema y
grafía (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

LCL Identifica el tema del texto.

LCL Obtiene las principales ideas de un texto.

LCL Resume un texto distinguiendo las ideas principales y empieza a diferenciar las
secundarias.

LCL Reconoce textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos
e instructivos.

LCL Memoriza  breves  textos  literarios  o  no  literarios  cercanos  a  sus  gustos  e
intereses, utilizando la creatividad.

LCL Usa  con  corrección  y  creatividad  las  distintas  técnicas  y  estrategias  de
comunicación oral que ha estudiado.

LCL Actúa  en  respuesta  a  las  órdenes  o  instrucciones  dadas  para  llevar  a  cabo
actividades diversas.

LCL Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, atendiendo a elementos explícitos y no explícitos.

LCL Reproduce  textos  orales  sencillos  y  breves  imitando  modelos  (narrativos,
descriptivos,  argumentativos,  expositivos,  instructivos,  informativos  y
persuasivos).

LCL Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente
respondiendo a preguntas directas.

LCL Organiza  y  comienza  a  planificar  el  discurso  adecuándose  a  la  situación  de
comunicación  y  a  las  diferentes  necesidades  comunicativas  (narrar,  describir,
informarse, dialogar), utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

LCL Usa de forma efectiva el  lenguaje oral para comunicarse y aprender: escucha
activamente,  recoge datos pertinentes,  participa en encuestas y  entrevistas,  y
expresa oralmente con claridad el propio juicio.

LCL Resume entrevistas,  noticias  y  debates  infantiles  procedentes  de  la  radio,  la
televisión,  la  prensa  escrita  o  Internet.  Se  sitúa  ante  las  propuestas  con  un
objetivo  claro  de  actuación  (extraer  información  concreta,  responder  a  dudas
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planteadas o a intereses personales) y utiliza después la información obtenida en
posteriores actuaciones.

LCL Realiza entrevistas dirigidas. 

LCL Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad,
fluidez y entonación adecuada.

LCL Descodifica con precisión y  rapidez palabras propias de su edad y  aplica los
signos  de  puntuación  (por  ejemplo,  punto,  coma,  signos  de  interrogación  y
exclamación, etc.) para dar sentido a la lectura.

LCL Entiende  el  mensaje,  de  manera  global,  e  identifica  las  ideas  principales  y
secundarias de los textos leídos en voz alta.

LCL Muestra  comprensión  de  diferentes  tipos  de  textos  no  literarios  (expositivos,
narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.

LCL Lee en silencio, con la velocidad adecuada, textos de diferente complejidad.

LCL Realiza  lecturas  en  silencio  comprendiendo los  textos leídos (resume,  extrae,
entresaca, deduce, opina).

LCL Identifica  las  partes  de  la  estructura  organizativa  de  los  textos  y  capta  su
propósito.

LCL Elabora resúmenes de textos leídos. 

LCL Aplica diferentes mecanismos de cohesión en distintos tipos de texto.

LCL Produce  esquemas  y  mapas  conceptuales  a  partir  de  textos  expositivos
aportados en clase. 

LCL Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes.

LCL Marca las palabras clave de un texto que ayudan a su comprensión.

LCL Interpreta los datos contenidos en los gráficos, estableciendo relaciones con la
información que aparece en el texto relacionada con ellos.

LCL Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales y mapas mentales
sencillos. 

LCL Aplica por propia iniciativa una lectura comprensiva de textos.

LCL Lee voluntariamente textos propuestos por el profesor/a en diversos soportes.

LCL Interpreta y explica el  significado de palabras y expresiones con la ayuda del
contexto.

LCL Explica  la  idea  principal  del  texto  periodístico  y  publicitario,  identificando  su
intención comunicativa.

LCL Reconoce el lenguaje figurado (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos
de palabras) en textos publicitarios.

LCL Examina y clasifica la información, y es capaz de resumirla.

LCL Expone  los  argumentos  de  lecturas  realizadas,  dando  cuenta  de  algunas
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.

LCL Escribe,  en  distintos soportes,  textos propios  del  ámbito  de la  vida cotidiana:
diarios,  opiniones y entradas en blogs,  cartas,  correos electrónicos,  noticias y
periódicos, imitando textos modelo o sin referencia.
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LCL Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando las
normas gramaticales y ortográficas, a partir de la imitación de textos modelo o sin
referencia.

LCL Resume el  contenido  de  textos propios  del  ámbito  de la  vida  personal  y  del
ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales y utilizando una expresión
personal.

LCL Aplica  correctamente  los  signos  de  puntuación  y  las  normas  ortográficas,  y
afianza las reglas de acentuación.

LCL Reproduce  textos  dictados  con  corrección  y  mayor  ritmo,  e  incluyendo
vocabulario complejo seleccionado.

LCL Se  afianza  en  la  utilización  de  estrategias  de  búsqueda  y  selección  de  la
información: tomar notas y elaborar esquemas, guiones o mapas conceptuales.

LCL Se afianza en la elaboración  de cuestionarios,  esquemas,  resúmenes,  mapas
conceptuales y descripciones de forma clara y visual.

LCL Presenta  informes  y  trabajos  más  extensos  de  manera  ordenada  y  clara,
utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre  problemas  o  situaciones  sencillas,
recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo
un plan de trabajo y expresando conclusiones.

LCL Expresa,  por  escrito  y  brevemente,  opiniones,  reflexiones  y  valoraciones
argumentadas.

LCL Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión
y  mejora.  Determina  con  antelación  cómo  será  el  texto,  su  extensión,  la
presentación,  etc.  Adapta  la  expresión  a  la  intención,  teniendo  en  cuenta  al
interlocutor  y  el  asunto  de  que  se  trata.  Presenta  los  escritos  con  limpieza,
claridad, precisión y orden. Reescribe el texto.

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

LCL Se afianza en el uso de las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos
y buscar información.

LCL Distingue las  diferentes  categorías  gramaticales  por  su  función  en  la  lengua:
presentar, sustituir y expresar características del nombre y de las distintas clases
de  palabras  (sustantivo,  adjetivo,  verbo,  determinante,  pronombre,  adverbio,
preposición, conjunción e interjección) en sus producciones orales y escritas.

LCL Conjuga con corrección los tiempos verbales del modo indicativo y subjuntivo de
todos los verbos, identificando tiempos verbales simples y compuestos en las
formas personales de indicativo y reconociendo las formas verbales del  modo
subjuntivo.

LCL Clasifica familias de palabras según distintos campos semánticos. 

LCL Conoce,  reconoce  y  usa  sinónimos,  antónimos,  palabras  polisémicas,  frases
hechas, siglas y abreviaturas, explicando las relaciones semánticas entre estos
tipos de palabras.

LCL Conoce palabras compuestas, prefijos y sufijos,  y es capaz de crear palabras
derivadas e incorporarlas en sus producciones orales y escritas.

LCL Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto, atendiendo a
distintos criterios (por ejemplo, origen, posición de la sílaba tónica, etc.).
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LCL Conoce y utiliza los conectores básicos (preposición y conjunción) para enlazar
ideas y dar cohesión al texto.

LCL Conoce  las  oraciones  como  unidades  de  significado  completo.  Reconoce  la
oración simple y separa sujeto de predicado.

LCL Conoce  la  estructura  del  diccionario  y  lo  usa  para  buscar  el  significado  de
palabras dadas, iniciándose en derivados, plurales, formas verbales y sinónimos.

LCL Elige y explica la acepción correcta de la palabra desconocida, según la situación
presentada en el texto oral o escrito, o bien entre las varias acepciones que le
ofrece el diccionario.

LCL Conoce  y  aplica  las  normas  ortográficas  trabajadas  y  las  usa  en  sus
producciones escritas. 

LCL Identifica  las  características  que  definen  a  las  diferentes  clases  de  palabras
(sustantivo,  verbo,  adjetivo,  pronombre,  determinante,  adverbio,  preposición,
interjección  y  conjunción),  empleando  su  conocimiento  para  construir
producciones cada vez más ricas y correctas.

LCL Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la
expresión oral y escrita, de forma autónoma.

LCL Distingue  la  sílaba  átona  y  tónica,  y  clasifica  las  palabras  de  un  texto
distinguiendo entre palabras agudas, llanas y esdrújulas.

LCL Usa  con  corrección  los  signos  de  puntuación  (por  ejemplo,  punto,  coma,
interrogación y exclamación), perfeccionando su mecanismo lector.

LCL Conoce  y  aplica  las  reglas  de  uso  de  la  tilde  en  palabras  agudas,  llanas  y
esdrújulas, diferenciando la posición de la sílaba tónica.

LCL Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias, revisándolas
bajo criterios de concordancia y corrección.

LCL Diferencia,  valora  y  respeta  la  variedad  lingüística  de  España  y  localiza
geográficamente las lenguas habladas en el territorio español.

LCL Conoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos
y dramáticos, considerándolos como medio de aprendizaje.

LCL Utiliza la biblioteca para leer textos narrativos de tradición oral, pertenecientes a
la literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

LCL Reconoce  el  lenguaje  figurado  (metáforas,  personificaciones  y  juegos  de
palabras) en textos literarios.

LCL Identifica algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 

LCL Diferencia comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en
textos literarios.

LCL Escribe textos literarios (por ejemplo, cuentos, poemas, canciones y pequeñas
obras teatrales), a partir de pautas o modelos dados, utilizando recursos léxicos y
sintácticos en dichas producciones.

LCL Participa en dramatizaciones de producción propia individualmente y en grupo.

LCL Memoriza  y  reproduce  textos  orales  breves  y  sencillos  (cuentos,  poemas,
canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas).

LCL Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, limpieza y
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estética) de forma personal, creativa y con sensibilidad.

CN Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o
fenómenos naturales de la  propia comunidad autónoma,  utilizando medios de
observación  directa  (lupa,  lupa  binocular,  microscopio…)  y  consultando
documentos  escritos,  imágenes  y  gráficos;  la  analiza,  obtiene  conclusiones  y
comunica su experiencia.

Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Aplica  los  medios  informáticos  sobre  trabajos  dados  por  el  profesor/a  para
obtener información.

LCL Se afianza en el uso de Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de
DVD, ordenador, reproductor de D-audio, cámara de fotos digital y grabadora
de  audio  como  recursos  para  la  realización  de  tareas  diversas  (escribir  y
modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.).

LCL Utiliza  distintos  programas  educativos  digitales  como  apoyo  y  refuerzo  del
aprendizaje, así como aprovecha el soporte digital y sus posibilidades para dar
forma a intercambios comunicativos.

LCL Escribe, en distintos soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana:
diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y
periódicos, imitando textos modelo o sin referencia.

LCL Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, Internet...)
en el proceso de la escritura de forma autónoma y por iniciativa personal, o
bien respondiendo a una solicitud.

LCL Presenta  informes  y  trabajos  más  extensos  de  manera  ordenada  y  clara,
utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre  problemas  o  situaciones  sencillas,
recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo
un plan de trabajo y expresando conclusiones.

LCL Se afianza en el  uso de las nuevas tecnologías para escribir,  presentar los
textos y buscar información.

Perfil Competencia: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, 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 se ayuda de ellos para comprender un texto.

LCL Realiza inferencias y formula hipótesis, basándose en el texto y las imágenes
que lo acompañan.
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LCL Compara distintas fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener datos e información, con el objetivo llevar a cabo trabajos individuales o
en grupo.

LCL Ordena, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los
elementos  lingüísticos  con  los  no  lingüísticos  en  los  textos  periodísticos  y
publicitarios.

LCL Conecta las relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea
hipótesis y realiza predicciones.

LCL Usa  la  biblioteca  del  centro  o  de  su  localidad  para  localizar  un  libro
determinado, aplicando las normas de funcionamiento.

LCL Analiza, con la ayuda del profesor/a, textos 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.

LCL Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, Internet...)
en el proceso de la escritura de forma autónoma y por iniciativa personal, o
bien respondiendo a una solicitud.

LCL Elabora  informes  y  trabajos  más  extensos  de  manera  ordenada  y  clara,
siguiendo  un  guion  establecido  que  suponga  la  búsqueda,  selección  y
organización de la información de textos de carácter científico,  geográfico o
histórico.

LCL Resume entrevistas, noticias y debates infantiles procedentes de la radio, la
televisión,  la prensa escrita o Internet.  Se sitúa ante las propuestas con un
objetivo claro de actuación (extraer información concreta, responder a dudas
planteadas o a intereses personales) y utiliza después la información obtenida
en posteriores actuaciones.

LCL Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales y mapas mentales
sencillos. 

LCL Se  afianza  en  la  utilización  de  estrategias  de  búsqueda  y  selección  de  la
información: tomar notas y elaborar esquemas, guiones y mapas conceptuales.

LCL Se afianza en la elaboración de cuestionarios, esquemas, resúmenes, mapas
conceptuales y descripciones, de forma clara y visual.

LCL Planifica  y  redacta  textos  siguiendo  unos  pasos:  planificación,  redacción,
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al
interlocutor y el  asunto de que se trata.  Presenta los escritos con limpieza,
claridad, precisión y orden. Reescribe el texto.

Perfil Competencia: COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad, ajustándose
a la estructura y al lenguaje propios del género e imitando modelos.

LCL Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

LCL Escribe diferentes tipos de texto adecuando el lenguaje a las características del
género  y  del  tipo  de  texto:  diarios,  opiniones  y  entradas  en  blogs,  cartas,
correos electrónicos,  noticias y periódicos,  a partir  de la imitación de textos
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modelo o sin modelos de referencia, encaminados a desarrollar su capacidad
creativa en la escritura.

LCL Presenta  informes  y  trabajos  más  extensos  de  manera  ordenada  y  clara,
utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre  problemas  o  situaciones  sencillas,
recogiendo información de distintas fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo
un plan de trabajo y expresando conclusiones.

LCL Planifica  y  redacta  textos  siguiendo  unos  pasos:  planificación,  redacción,
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al
interlocutor y el  asunto de que se trata.  Presenta los escritos con limpieza,
claridad, precisión y orden. Reescribe el texto.

Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Presta atención a las intervenciones de sus compañeros, mostrando respeto y
consideración por las ideas, los sentimientos y las emociones de los demás.

LCL Emplea  las  normas  sociocomunicativas:  espera  de  turnos,  escucha  activa,
participación  respetuosa,  progresiva  adecuación  a  la  intervención  del
interlocutor y ciertas normas de cortesía.

LCL Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente (grafía, orden, limpieza y
estética) de forma personal, creativa y con sensibilidad. 

LCL Reconoce algunas de las características relevantes (por ejemplo, geográficas y
lingüísticas) de las lenguas oficiales en España y de la diversidad lingüística.

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

Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Área Estándar ADQUIRIDO
(Sí/No)

LCL Utiliza la biblioteca para leer textos narrativos de tradición oral, pertenecientes
a la literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

LCL Diferencia,  valora  y  respeta  la  variedad  lingüística  de  España,  y  localiza
geográficamente las lenguas habladas en el territorio español. 



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

14. 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.
• Participación en el día del Libro (Jornada en la que se realizan actividades relacionadas con la lectura y escritura)
• Asistencia al Festival de Cine de Gijón.
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OBJETIVOS

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar,

preparando  a  los  alumnos  y  alumnas  para  vivir  en  un  mundo  progresivamente  más  internacional,

multicultural  y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra

comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas

comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la  Estrategia de Lisboa. Por su parte, el

Consejo  de  Europa  en  el  Marco  de  Referencia  Común  Europeo  para  el  aprendizaje  de  lenguas

extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la

competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la

elaboración del currículo del área.

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las

capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,

prepararse  para  el  ejercicio  activo  de la  ciudadanía  y  respetar  los  derechos  humanos,  así  como el

pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así

como  actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

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

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los

que se relacionan.

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

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

discapacidad.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de

diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje

por  competencias,  como  complemento  al  aprendizaje  de  contenidos.  En  la  definición  que  la  Ley

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las

competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un

importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que

respecta a las competencias básicas que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos,

desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la

adquisición  de  competencias  incide,  fundamentalmente,  en  la  adquisición  de  unos  saberes

imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es

algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y

demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en

contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de

los conocimientos adquiridos, los  conocimientos en acción, es decir,  movilizar los conocimientos y las

habilidades  en  una  situación  determinada  (de  carácter  real  y  distinta  de  aquella  en  que  se  ha

aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se

han olvidado).

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda

la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área

de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un

número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por

lo que una formación competencial  digital,  por ejemplo,  permitirá acceder a este  instrumento para

recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad).

Si  además  tenemos  en  cuenta  que  muchas  veces  es  imposible  tratar  en  profundidad  todos  los

contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender

a aprender.

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el  alumno

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son

las siguientes:

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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 Competencia digital.

 Aprender a aprender.

 Competencias sociales y cívicas.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Conciencia y expresiones culturales.

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más

significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación

personal e intelectual del alumno:

 Competencia en comunicación lingüística

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de unas

prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes con distintas

finalidades.  Supone  la  apertura  de  una  vía  de  conocimiento,  dentro  y  fuera  de  la  escuela,  y

enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura

como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia.

El  individuo,  mediante  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de  comunicación,  pone  en

funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de convivencia, el

ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el

pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos,

interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como

fuente de placer.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  está  constituida  por  cinco  componentes:  lingüístico,

pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en distintas dimensiones

en la interacción comunicativa. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus

herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  Requiere

conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el

mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento

conceptual  y  el  conocimiento  procedimental,  implicados en la  resolución de una  tarea matemática

determinada.

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos

y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los números,

el álgebra, la geometría y la estadística.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la

interacción  responsable  en  él.  Contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  científico  y  capacitan  al

individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los

retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la física,

química,  biología,  geología,  matemáticas  y  tecnologías,  que  se  derivan  de  conceptos,  procesos  y



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas

tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de criterios

éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento

científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y medioambientales, así

como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno

natural y social.

 Competencia digital

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Supone la

adecuación  a  los  cambios  que  introducen  las  nuevas  tecnologías  y  la  adquisición  de  nuevos

conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

Requiere  el  conocimiento  de  las  principales  aplicaciones  informáticas,  y  precisa  del  desarrollo  de

diversas  destrezas  relacionadas  con  el  acceso  a  la  información,  el  procesamiento  y  uso  para  la

comunicación,  la  creación  de  contenidos,  la  seguridad  y  la  resolución  de  problemas  en  distintos

contextos.

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin

de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para

acometer tareas u objetivos específicos.

 La  adquisición  de esta  competencia  requiere  además  actitudes  y  valores  que  permitan  al  usuario

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los

propios  fines  y  la  capacidad  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  ellas.  Por  otra  parte,  la

competencia  digital  implica  la  participación  y  el  trabajo  colaborativo,  así  como  la  motivación  y  la

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

 Aprender a aprender 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar

aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje permanente.

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una reflexión y toma

de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se

convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente.

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para aprender y la

confianza para alcanzar las metas del aprendizaje.

 Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la

sociedad  para  comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la  ciudadanía

democrática en una sociedad cada vez más plural.

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la adquisición de

conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  los  códigos  de  conducta  y  el  comportamiento

adecuado para convivir en sociedad.
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Los  elementos  fundamentales  de  esta  competencia  son  la  capacidad  de  comunicarse  de  forma

constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad.

La  competencia  cívica  se  basa en el  conocimiento  crítico  de los  conceptos  de democracia,  justicia,

igualdad, ciudadanía y derechos civiles. 

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público,

manifestar  solidaridad  e  interés  por  los  problemas  de  la  comunidad,  el  respeto  de  los  derechos

humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas.

El  desarrollo  de  estas  competencias  implica  afrontar  los  conflictos  con  valores  éticos  y  ejercer  los

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta  competencia  se  refiere  a  la  capacidad  de  transformar  ideas  en actos,  lo  que implica  adquirir

conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el

social o laboral. 

La  adquisición  de  esta  competencia  es  determinante  para  la  formación  de  futuros  ciudadanos

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta  competencia  requiere  unos  conocimientos  relacionados  con  la  capacidad  de  reconocer  las

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas

como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de

problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación.

Requiere  el  desarrollo  de actitudes y  valores como la  predisposición a actuar de forma creadora e

imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu

emprendedor.

 Conciencia y expresiones culturales

Esta  competencia  implica  conocer,  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente  diferentes

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y

considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural

a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de

la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones

de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la

sociedad.

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes

habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes

manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y

respeto por ellas y por la conservación del patrimonio.
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Competencias Básicas en esta materia

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica

educativa diaria pueda aconsejar en cada momento:

 Competencia en comunicación lingüística:

El  estudio  de  una  lengua  extranjera  contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia  de  una  manera

directa,  completando,  enriqueciendo y  llenando de nuevos matices comprensivos  y  expresivos  esta

capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización

del  lenguaje  como instrumento de comunicación oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación y

comprensión de la  realidad,  de  construcción  y  comunicación del  conocimiento y  de organización  y

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Utilizar números y  sus operaciones básicas,  los símbolos  y  las formas de expresión y razonamiento

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria.  Forma parte de la

competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones,

datos y argumentaciones.

Las  competencias  científica  y  tecnológica,  y  partiendo  del  conocimiento  de  la  naturaleza,  de  los

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos,

así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten

comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y

la  tecnología  en  las  sociedades  en  general.  Son  parte  de  estas  competencias  básicas  el  uso  de

herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas.

 Competencia digital

La  competencia  digital  proporciona  un  acceso  inmediato  a  un  flujo  incesante  de  información  que

aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua  extranjera  ofrece  la  posibilidad  de  comunicarse

utilizando  las  nuevas  tecnologías  creando  contextos  reales  y  funcionales  de  comunicación.  Esta

competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar

información y transformarla en conocimiento.

  Competencia para aprender a aprender

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen  contenidos

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña

identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces.

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro

entre otras.
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 Competencias sociales y cívicas

Las  lenguas  sirven  a  los  hablantes  para  comunicarse  socialmente,  pero  también  son  vehículo  de

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos

y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y

la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo:
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o 
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.

 Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje de una lengua extranjera  colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos

lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas

con  componente  cultural. Se  trata,  por  tanto,  de  una  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  y

comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del

mundo del arte y de la cultura.

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

Competencias Básicas a través de Oxford Rooftops 

 Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven

la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas

oportunidades para personalizar.

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,

desarrollando esta competencia en todas las unidades.

 Competencia digital:
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Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de:

 El  uso  del  iPack en  todas  las  lecciones  para  la  presentación  y  revisión  del  vocabulario,

gramática y  fonética,  visualización de las  versiones animadas de las  canciones,  historias  y

films / videos y blogs, y participación en los juegos para consolidar los contenidos.

 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con

práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc.

 Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops.

 Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento  y respeto

hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar. 

 En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el  tema de la

unidad,  Community Values, con los que los alumnos reflexionan y toman conciencia sobre el

buen  comportamiento  y  se  fomenta  la  auto-estima,  la  actitud  positiva,  la  tolerancia  y  el

respeto:

 Unidad 1: Sometimes we have to work on things we're not good at!

 Unidad 2: Cycling and walking keeps the air in your city clean!

 Unidad 3: Keep your city, town or village clean. Your country is for everyone.

 Unidad 4: All jobs are important and contribute to our community.

 Unidad 5: Listen to music quietly in public places. Use headphones.

 Unidad 6: Cultural events are a great way to learn about other countries.

 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 hobbies activos: Totally football!; aprenden a

través de un blog sobre Brasil.

 Unidad  2:  visualizan  y  leen una historia  sobre  transportes  públicos:  Totally  transport!;

aprenden a través de un blog sobre el transporte en Italia.

 Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre Escocia: Totally Scotland!; aprenden a través

de un blog sobre un mercado en Polonia.

 Unidad  4:  visualizan  y  leen  una  historia  sobre  distintos  trabajos:  Totally  nine  to  five!;

aprenden a través de un blog sobre el trabajo de un policía francés.

 Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre distintos tipos de música: Totally music and

dance!; aprenden a través de un blog sobre la música en Japón.

 Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre celebraciones: Totally Carnival!; aprenden a

través de un blog sobre la celebración de La Tomatina en España.

 La sección  Read more!  al  final  del  Class  Book y  Activity  Book extienden los contenidos

culturales sobre otros países. 

Todas  las  unidades  ofrecen  la  posibilidad  de  poder  expresarse  bien  mediante  escenificaciones,

canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del alumno como en el de actividades. 
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 Aprender a aprender:

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través

de actividades de repetición, actividades de predicción, exposición de las historias con formato de guión,

practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y reflexionando sobre su propio

progreso con el Self Evaluation. Se incluyen recuadros Learn to learn aportando técnicas y estrategias de

aprendizaje.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes

niveles de  Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a

tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real. 

 Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes  actividades  trabajadas  a  lo  largo  de  libro  del  alumno   ayudan  al  desarrollo  de  estas

competencias.  A  través  de  las  lecciones  intercurriculares  se  trabajan  contenidos  directamente

relacionados con las matemáticas o las ciencias como:

 Unidad 1: aprenden sobre la vida en la época medieval (ciencias sociales).

 Unidad 2: aprenden sobre la historia del transporte moderno (ciencias sociales).

 Unidad  4:  aprenden  sobre  cómo  llegan  los  tomates  de  la  huerta  hasta  nuestros  hogares

(ciencias sociales).

 Unidad 5: aprenden sobre tecnología (ICT).

 Unidad 6: aprenden sobre las costas británicas (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.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y  registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.

- Expresión de la capacidad,  el  gusto,  la  preferencia,  la  opinión,  el  acuerdo o desacuerdo, el

sentimiento, la intención.
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- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or). 

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)). 

- Exclamación: (Help! Sorry!).  How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I love

salad!). 

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions).

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión  de:  la  existencia  (there  is/are);  la  entidad  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 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).

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes

y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades  comerciales;

alimentación  y  restauración;  transporte;  lengua  y  comunicación;  medio  ambiente,  clima  y  entorno

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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 y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas:
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- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.

- Expresión de la capacidad,  el  gusto,  la  preferencia,  la  opinión,  el  acuerdo o desacuerdo, el

sentimiento, la intención.

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

4. Estructuras sintáctico discursivas:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or). 

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)). 

- Exclamación: (Help! Sorry!).  How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I love

salad!). 

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions).

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión  de:  la  existencia  (there  is/are);  la  entidad  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 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;  trabajo y ocupaciones;  tiempo libre,  ocio y

deporte;  viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión 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 y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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3. Funciones comunicativas:

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.

- Expresión de la capacidad,  el  gusto,  la  preferencia,  la  opinión,  el  acuerdo o desacuerdo, el

sentimiento, la intención.

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or). 

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)). 

- Exclamación: (Help! Sorry!).  How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I love

salad!). 

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions).

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión  de:  la  existencia  (there  is/are);  la  entidad  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 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  (recepción)  relativo  a  identificación  personal;  vivienda,  hogar  y

entorno;  actividades de la vida diaria;  familia y amigos;  trabajo y ocupaciones;  tiempo libre,  ocio y

deporte;  viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

 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 y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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3. Funciones comunicativas:

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.

- Expresión de la capacidad,  el  gusto,  la  preferencia,  la  opinión,  el  acuerdo o desacuerdo, el

sentimiento, la intención.

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.

- Narración de hechos pasados remotos y recientes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or). 

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)). 

- Exclamación: (Help! Sorry!).  How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I love

salad!). 

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions).

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to). 

- Expresión  de:  la  existencia  (there  is/are);  la  entidad  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.). 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 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;  trabajo y ocupaciones;  tiempo libre,  ocio y

deporte;  viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o el

portátil  y  el  proyector.  Incluye  una  presentación  animada  del  primer  bloque  de  vocabulario

protagonizada  por  los  personajes  del  curso,  un  film cultural  con  niños  británicos  reales,  la  versión

animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el

segundo bloque de vocabulario y gramática; la presentación de una canción consolidando el vocabulario

y  la  gramática;  una  presentación  introduciendo  el  tema  intercurricular;  diez  actividades  y  juegos

interactivos; páginas del Class Book y Activity Book como referencia y apoyo en el aula; la versión digital

del material incluido en el  Teacher's Resource Pack y juegos de repaso para el final de cada unidad y

trimestre.

El libro de texto utilizado es Oxford Rooftops  de Oxford University Press. El alumno dispone del  Class

Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el contexto, seis

unidades con diez lecciones cada una, dos páginas de material sobre festividades, seis páginas  Read

more! de ampliación del contenido de las lecciones culturales y tres historias de revisión protagonizadas

por The only Earth Boy on Planet 57! También dispone del Activity book, con diez páginas de actividades

y un cut-out (speaking cards) para cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades,

siete páginas de  Bilingual  Dictionary, una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos

(Fast finishers), como deberes o como preparación para los exámenes, speaking cards para la lección 7 y

actividades de repaso sobre la sección Read more!

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas para cada

lección,  sugerencias  para  actividades  iniciales,  finales  y  extra,  anotaciones  culturales,  la  versión

solucionada  de  las  actividades  del  alumno,  transcripciones  de  las  audiciones,  referencias  a  las

competencias básicas, referencias a las worksheets y un banco de ideas con sugerencias para juegos y

actividades, explicaciones sobre los juegos del  iPack; el  Teacher's Resource CD-ROM  con  worksheets

para  la  práctica  adicional  de  vocabulario  y  gramática  para  reforzar  y  extender  el  contenido  de  las

worksheets de las unidades principales, las de festividades, las historias extra, temas intercurriculares y

las worksheets sobre festividades y canciones; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las

unidades,  anotaciones  sobre  las  competencias  básicas  y  las  audiciones  y  soluciones  para  todas  las

worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening tests.

Dispone además del  Teacher's Resource Pack con 109 flashcards y wordcards; un  famous landmarks

poster, un parts of speech poster, un UK poster y un classroom values and phrases 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.

ACTIVIDADES

 Actividades de inicio de lección

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a

trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de brainstorming

o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards,

posters, canciones, etc.

 De desarrollo de la lección
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Cada una de las  unidades  del  método incluye diferentes  tipos de actividades que apelan a  las

inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora

de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. Estas

actividades son: 

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la

unidad didáctica (Vocabulary).

 La lectura y comprensión de textos (Reading).

 Las estructuras gramaticales (Grammar).

 Los sonidos estudiados (Pronunciation).

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and

Speaking).

 La comprensión y la expresión escrita (Writing).

 De refuerzo y ampliación

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de

acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La  diversidad  de  ejercicios  y  actividades  utilizados  en  los  materiales  posibilita  que  todos  los

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes: 

 Actividades opcionales en el Teacher's Guide.

 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource CD-ROM:

- Worksheets:  actividades de refuerzo,  extensión y  consolidación basadas en las

diferentes  secciones  estudiadas  en  la  unidad:  Reinforcement,  Extension,  Story

playscript, Song contest, Cross-curricular.

 Las actividades propuestas en el Activity Book.

 Páginas Read more! para ampliar el contenido cultural (CB y AB).

 Las actividades extra propuestas en el Activity Book:

- Finished?: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el contenido

de la lección

- Grammar practice: práctica de gramática adicional.

 De desarrollo de competencias básicas

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencias

básicas, entre las que se incluirían: 

 Brainstorming

 Role-plays

 Actividades interactivas

 Actividades en la pizarra digital

 Actividades basadas en distintos soportes

 Actividades de investigación o estudios de casos

 Actividades en grupo

 Interpretaciones de datos, gráficas, etc. 
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 Textos culturales, canciones, rimas, etc.

 Actividades en las que se trabajan las emociones

 De evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el

progreso  del  alumno  en  el  conjunto  de  las  áreas  del  currículo.  El  profesor  evaluará  tanto  los

aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza

y su propia práctica docente.

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades como: 

- Ejercicios del Activity Book

- Revision Stories (CB y AB)

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 

referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM): 

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge)

- End-of-term 1-3 (Standard - Challenge)

- End-of-year test (Standard - Challenge)

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas: 

- El self-evaluation de cada unidad (AB).

 Actividades complementarias

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras de teatro en

inglés,  conmemoración  de  festividades  características  de  la  sociedad  anglosajona  etc.,  serán

diseñadas por el equipo de profesores del departamento de inglés de cada centro.

 Salidas y actividades comunes a todo el centro o a varios grupos 

Asistencia al Festival de cine de Gijón.

Organización de tiempos, agrupamientos y espacios
El  tiempo,  entendido como el  dedicado a  la  enseñanza en el  centro,  es  un recurso fundamental  y

limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este documento deberá

ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase.

 

Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento de los 

mismos:

 Recursos humanos 

 Profesorado de apoyo  
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 Psicólogo/a 

 Criterios

 Agrupamientos flexibles 

 Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula

 Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos aula

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos se

realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula:

 Profesor-alumno

 Trabajo individual

 Trabajo en parejas

 Trabajo en grupo

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden

desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más y más variados. 

Como consecuencia,  los  contextos  de aprendizaje  son  también  más  amplios.  El  profesorado puede

implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos:

 El centro educativo

 La comunidad

 El contexto familiar

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada centro

educativo  cuenta  con  una  serie  de  recursos  espaciales  tanto  materiales  como  virtuales  cuyo

aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza de la materia:

 Laboratorio de idiomas

 Aula virtual 

 Sala de informática – Aula de audiovisuales

 Biblioteca

 Salón de actos - Teatro

 Taller

 Gimnasio 

 Patio

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones  sobre cuándo, cómo y

por qué se usan estos espacios para la clase de inglés:

____________________________________________________________________

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios:

 Distribución de pupitres en filas

 Distribución de pupitres en “U” 

 Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc.

 Otros
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Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos recursos

materiales  que le ofrecen al  profesor la  posibilidad de diseñar  sus  clases de forma personalizada y

ajustándose a las necesidades de cada momento:

 Vídeo-DVD

 TV 

 Radiocasete/ reproductor CD 

 Cámara de vídeo – Grabador audio

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...) 

 Pizarra Digital Interactiva

 Conexión a Internet (WiFi, otros...)

 

Más  allá  de  los  recursos  materiales  y  espaciales,  no  podemos  dejar  de  mencionar  los  procesos

cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos que hacen

posible  la  incorporación de los  conocimientos que se  le  quieren transmitir  a  los  alumnos son muy

complejos.  Desde  la  atención  necesaria  para  prepararse  para  recibir  la  información  hasta  la

memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los

siguientes procesos: 

 Acceso

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Reflexión

 Conexión

 Síntesis

 Creación

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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.
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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 más personalizada

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes

5. Aumentar la atención orientadora

6. Enriquecimiento curricular

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

a) Para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales: se  facilitarán  contenidos  y  material  de

ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus

capacidades.

b) Para los alumnos con integración tardía en el  sistema educativo:  se  adoptarán las medidas de

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les

permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.

c)  Para  el  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje:  se  adoptarán  tanto  medidas  de

escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización

y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los

contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr

un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o

de material considerados como tales. 

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno

o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo

de  actividades  educativas,  bien  las  ofertas  en  espacios  de  optatividad,  bien  actividades  diseñadas

especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría

teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a

través de otro tipo de contenidos y actividades.

EVALUACIÓN

Los  aprendizajes  del  alumno  deben  ser  evaluados  sistemática  y  periódicamente,  tanto  para  medir

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de

los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos,

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se
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sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos)  pero responda,  sobre todo, a situaciones

prácticas.

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como

el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas.  Unos  criterios  están  ligados  expresamente  a

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso

de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con

las  finales  de  evaluación  y  de  curso  (ordinaria  y  extraordinaria,  cuando  procedan).  Habrá  otras

evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que

se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto,

en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de primaria en la

que  el  alumno  deberá  demostrar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  en  comunicación

lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el grado de adquisición

de las competencias básicas, así como el logro de los objetivos de la etapa.

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un informe

entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel obtenido será

indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son adecuados deberán

aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos.

Además  de  evaluar  el  aprendizaje  del  alumno,  también  se  evalúa  el  proceso  de  enseñanza  del

profesorado,  por  lo  que  quedará  incluido  un  procedimiento  de  evaluación  de  las  programaciones

didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar.

Un 70% de la asignatura: pruebas de evaluación de contenidos y/o proyectos. Un 30% de la asignatura:

trabajo de aula, presentación de tareas (activity book-libreta), comportamiento. Actitud, tareas para

casa y trabajo en el aula.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten

llevar  a  cabo el  proceso de evaluación en el  aula.  En  el  caso  de la  evaluación  formativa,  serán  la

observación y seguimiento sistemático del  alumno, es decir,  se tomarán en consideración todas las

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones

orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,

precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación  sumativa,  las pruebas

escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final

de  curso).  En  todo  caso,  los  procedimientos  de  evaluación  serán  variados,  de  forma  que  puedan

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

El  currículo  también  establece  unos  criterios  de  evaluación y  unos  estándares  de  aprendizaje

evaluables por  materia  y  curso que  nos  permiten  evaluar  la  consecución  de  los  objetivos  de  la

asignatura. Respecto a la evaluación por  competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos

concretarlas  mucho  más,  desglosarlas para  lograr  que  nos  sirvan  como  referente  para  la  acción

educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado  indicadores.
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Para  su  referencia,  se  incluye  en  la  siguiente  sección  el  listado  completo  tanto  de  los  criterios  de

evaluación como de los indicadores de competencias básicas. 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el quinto curso de Educación primaria en el

área  de  lengua  extranjera,  organizados  en  cuatro  grandes  bloques:  comprensión  y  producción

(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido

general, la información esencial o los puntos principales del texto.

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre

vida cotidiana (hábitos,  horarios,  actividades,  celebraciones),  condiciones de vida (vivienda,

entorno),  relaciones  interpersonales  (familiares,  de  amistad,  escolares),  comportamiento

(gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía),

y  aplicar los  conocimientos adquiridos  sobre los  mismos a  una comprensión adecuada del

texto.

- Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales

muy  breves  y  sencillos  en  lengua  estándar,  con  estructuras  simples  y  léxico  de  uso  muy

frecuente,  articulados  con  claridad  y  lentamente  y  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios

técnicos,  sobre  temas  habituales  y  concretos  relacionados  con  las  propias  experiencias,

necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad

inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas

sean  buenas  y  no  distorsionen  el  mensaje,  se  pueda  volver  a  escuchar  lo  dicho  o  pedir

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual.

- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de información, una

orden,  o  un  ofrecimiento),  así  como  los  patrones  discursivos  básicos  (p.  e.  inicio  y  cierre

conversacional, o los puntos de una narración esquemática).

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias

de la comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para demandar información).

- Reconocer un  repertorio  limitado  de  léxico  oral  de  alta  frecuencia  relativo  a  situaciones

cotidianas  y  temas  habituales  y  concretos  relacionados  con  las  propias  experiencias,

necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida

en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se

desconocen.

- Discriminar  patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y  reconocer  los

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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- Conocer  y  saber aplicar  las  estrategias  básicas  para  producir  textos  orales  monológicos  o

dialógicos  muy  breves  y  sencillos,  utilizando,  p.e.,  fórmulas  y  lenguaje  prefabricado  o

expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto,

respetando las convenciones comunicativas más elementales.

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales

(p.  e.  gestos  o  contacto  físico)  para  iniciar,  mantener  o  concluir  una  breve  conversación,

cumpliendo la función comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un

intercambio de información).

- Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un

intercambio  directo  de  información  en  áreas  de  necesidad  inmediata  o  sobre  temas  muy

familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y

opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso

muy  frecuente,  normalmente  aisladas  o  enlazadas  con  conectores  básicos,  aunque  en

ocasiones  la  pronunciación  no  sea  muy  clara,  sean  evidentes  las  pausas  y  titubeos  y  sea

necesaria  la  repetición,  la  paráfrasis  y  la  cooperación  del  interlocutor  para  mantener  la

comunicación.

- Hacerse  entender  en  intervenciones  breves  y  sencillas,  aunque  se  produzcan  titubeos,

vacilaciones, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso.

- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera

sistemática en, p.e., tiempos verbales o en la concordancia.

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y

necesidades.

- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u

otras  lenguas,  un  repertorio  muy  limitado  de  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de

entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido

general, la información esencial o los puntos principales del texto.

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre

vida cotidiana (hábitos,  horarios,  actividades,  celebraciones),  condiciones de vida (vivienda,

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales

(normas  de  cortesía),  y  aplicar los  conocimientos  adquiridos  sobre  los  mismos  a  una

comprensión adecuada del texto.

- Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos,

tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y

con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy

familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se

ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
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- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una

demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los

puntos de una descripción esquemática).

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias

de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información).

- Reconocer  un repertorio limitado de léxico  escrito  de alta frecuencia relativo a situaciones

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias,  necesidades e

intereses,  e  inferir  del  contexto  y  de la  información  contenida en  el  texto  los  significados

probables de palabras y expresiones que se desconocen.

- Reconocer  los  signos  ortográficos  básicos  (p.  e.  punto,  coma),  así  como  símbolos  de  uso

frecuente ( , @, €, $, ₤), e ☺ identificar los significados e intenciones comunicativas generales

relacionados con los mismos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p.

e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se

persiguen.

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las

convenciones  sobre  el  inicio  y  cierre  de  una  carta  a  personas  conocidas)  y  aplicar  los

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto,

respetando las normas de cortesía básicas.

- Construir,  en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de

frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las

convenciones ortográficas básicas  y  los  principales  signos de puntuación,  para  hablar  de sí

mismo,  de  su  entorno  más  inmediato  y  de  aspectos  de  su  vida  cotidiana,  en  situaciones

familiares y predecibles.

- Cumplir  la  función  comunicativa  principal  del  texto  escrito  (p.  e.  una  felicitación,  un

intercambio  de  información,  o  un  ofrecimiento),  utilizando  un  repertorio  limitado  de  sus

exponentes  más  frecuentes  y  de  patrones  discursivos  básicos  (p.  e.  saludos  para  inicio  y

despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos).

- Manejar  estructuras  sintácticas  básicas  (p.  e.  enlazar  palabras  o  grupos  de  palabras  con

conectores  básicos  como “y”,  “entonces”,  “pero”,  “porque”),  aunque  se  sigan  cometiendo

errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.

- Conocer  y utilizar  un  repertorio  limitado  de  léxico  escrito  de  alta  frecuencia  relativo  a

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses,

experiencias y necesidades.

- Aplicar  patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas  básicas  para  escribir  con  razonable

corrección  palabras  o  frases  cortas  que  se  utilizan  normalmente  al  hablar,  pero  no

necesariamente con una ortografía totalmente  normalizada.



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

ESÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión

y  producción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orales  y  escritos.  Recogemos  a  continuación  lo

legislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Capta el sentido general y algunos detalles específicos de anuncios publicitarios sencillos sobre

productos que le interesan (juegos, ordenadores, música, ropa, etc.).

- Comprende mensajes y  anuncios públicos que contengan instrucciones,  indicaciones u otro

tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en un recinto deportivo, en unos

grandes almacenes).

- Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (rutinas diarias, instrucciones,

indicaciones, peticiones, retroalimentación sobre las tareas de clase, etc.). 

- Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz de  extraer información global y

algunos datos específicos.

- Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su presencia en

algún espacio público real o simulado sobre temas conocidos.

- Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general de programas de televisión u otro

material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o

personajes conocidos) sobre temas cotidianos (por ejemplo, su ropa favorita, sus deportes o

música preferidos, etc.).

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Hace  presentaciones breves  y  sencillas,  previamente  preparadas y  ensayadas,  sobre  temas

cotidianos o de su interés  (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar las principales actividades de su día a día; describir

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una

persona; presentar un tema que le interese (su cantante o grupo de música preferido) o decir lo

que le gusta y no le gusta usando estructuras sencillas). 

- Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones cotidianas simples, reales o simuladas (p.

e. presentarse en una fiesta). 

- Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí

mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de lo que le gusta o no, de lo que está

haciendo, del lugar donde está situado algo, etc.).

- Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se

establece  contacto  social  (dar  las  gracias,  saludar,  despedirse,  dirigirse  a  alguien,  pedir

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia

información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a

alguien, se pide prestado algo, etc.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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- Comprende  información  esencial  y localiza  información  específica  en  material  informativo

sencillo  como  menús,  horarios,  catálogos,  listas  de  precios,  anuncios,  guías  telefónicas,

publicidad, folletos turísticos, etc.

- Comprende  correspondencia  (correos electrónicos,  postales y  tarjetas)  breve y  sencilla  que

trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo

libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

- Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas siempre y cuando la imagen y la

acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

- Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de revistas infantiles que traten temas que

le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Escribe con un modelo correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales,

correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, o habla de

sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos,

lugares). 

- Construye textos narrativos sencillos reproduciendo estructuras y/o andamiajes previamente

trabajados. 

- Escribe,  basándose  en  un  modelo,  textos  breves  de  carácter  informativo  sobre  temas

trabajados previamente.

Rúbrica de evaluación de competencias

En  el  Anexo  I de  este  documento  incluimos  una  plantilla  denominada  Rúbrica  de  Evaluación  de

competencias para  cada  unidad  y  para  el  curso  completo  que  nos  permite  evaluar  el  grado  de

adquisición de las competencias básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el alumno.

En la rúbrica se indica cada una de las competencias básicas seguidas de su desglose en indicadores. En

la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las competencias y los indicadores

que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en cambio, en la plantilla propuesta para la

evaluación general se incluyen todas las competencias y todos sus indicadores. A la hora de evaluar con

las rúbricas, se recomienda calificar, en primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en los que

se  haya  centrado  el  profesor,  obteniendo  así  una  visión  global  de  la  competencia  para  evaluarla

seguidamente.

En  el  proceso  de  evaluación,  hemos  identificado  cinco  niveles  de  calificación,  y  para  su  registro

aconsejamos  la  siguiente  escala  cualitativa  ordenada  de  menor  a  mayor:  Insuficiente  (IN):  No

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido

con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.

Para establecer los  criterios de calificación deben aplicarse estos niveles a los criterios de evaluación

detallados para el área de lengua extranjera.

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de  instrumentos que le permitan

obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que creemos más indicados

para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno
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de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos

que haya empleado. 

Los indicadores en los que se han desglosado las competencias básicas, que incluimos en la plantilla, y

que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que

indicamos a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCUCHAR

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio mecánico.

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación.

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación.

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la

visualización repetida del documento audiovisual.

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.

CL2. HABLAR

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes 

contextos.

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.  

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos

de forma significativa.

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles.

CL4. LEER

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.
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CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre temas de interés.

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente.

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto.

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación.

CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida  cotidiana utilizando los 

gráficos estadísticos más adecuados a la situación, tabla o gráfica.

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo.

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos.

CMCT5. Reconoce el proceso de la experimentación científica.

3. Competencia digital (CD)

Indicadores

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital.

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 

información.

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera.

4. Aprender a aprender (AA)
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Indicadores

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.  

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 

comunicación.

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.  

5. Competencias sociales y cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles.

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 

respetando el turno de palabra.

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes.

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos adecuados a su edad manifestando una 

actitud positiva hacia la lectura.

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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Indicadores

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o documentos escritos.

CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando diferentes recursos expresivos

musicales y/o escénicos.

 

Elementos de evaluación

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de evaluación:

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias básicas e indicadores. En la siguiente

tabla  recogemos  estos  elementos  siguiendo  la  organización  en  cuatro  bloques:  comprensión  y

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN:

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Capta el  sentido  general  y  algunos

detalles  específicos  de  anuncios

publicitarios  sencillos  sobre  productos

que le interesan.

Comprende mensajes  y  anuncios

públicos  que  contengan  instrucciones,

indicaciones u otro tipo de información.

Entiende lo  que  se  le  dice  en

transacciones habituales sencillas. 

Comprende textos  orales  de  carácter

informativo  y  es  capaz  de  extraer

información  global  y  algunos  datos

específicos.

Identifica el tema de una conversación

sencilla y predecible que tiene lugar en

su  presencia  en  algún  espacio  público

real o simulado sobre temas conocidos.

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  sobre  los  mismos  a  una

comprensión adecuada del texto.

Identificar el sentido general, la información esencial y

los  puntos  principales  en  textos  orales  muy  breves  y

sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y

léxico de uso muy frecuente sobre temas habituales y

concretos.

Distinguir la función comunicativa principal del texto, así

como los patrones discursivos básicos.

Reconocer los significados más comunes asociados a las

CL

SC

CD

CEC

AA

CL1.1.  Escucha  y  entiende  secuencias  de  instrucciones  o

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio

mecánico.

CL1.2.  Capta  el  sentido  global  en  textos  orales  variados

emitidos en diferentes situaciones de comunicación.

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales

variados  emitidos  en  diferentes  situaciones  de

comunicación.

CL1.4.  Comprende  globalmente  y  extrae  información

específica  de  situaciones  cortas  y  sencillas  con  la

visualización repetida del documento audiovisual.

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos.

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas

conocidos en situaciones de comunicación predecibles.

SC2.  Respeta  las  normas  básicas  de  intercambio  como
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Distingue los cambios de tema e infiere

el  sentido  general  de  programas  de

televisión  u  otro  material  audiovisual

dentro de su área de interés.

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  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.

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno

de palabra.

SC3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

SC4.  Identifica  algunas  costumbres  de  países  donde  se

habla la lengua extranjera.

CD1.  Busca,  recopila  y  organiza  información  en  soporte

digital.

CD2.  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación para contrastar y comprobar información.

CD3.  Utiliza  el  soporte  digital  para  el  aprendizaje  de  la

lengua extranjera.

CEC1.  Muestra  curiosidad  e  interés  por  conocer

información sobre las personas y la cultura de los países

donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2.  Identifica  algunas  tradiciones  de  países  donde  se

habla la lengua extranjera.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo

para solventar problemas de comunicación.
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

AA3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de

aprendizaje.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Hace  presentaciones breves y sencillas,

previamente  preparadas  y  ensayadas,

sobre temas cotidianos o de su interés. 

Se  desenvuelve con  relativa  seguridad

en situaciones cotidianas simples, reales

o simuladas.  

Responde adecuadamente  en

situaciones de comunicación.

Participa en conversaciones cara a cara

o  por  medios  técnicos  en  las  que  se

establece  contacto  social,  se

intercambia  información  personal  y

sobre  asuntos  cotidianos,  se  expresan

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  adquiridos  sobre  los  mismos  a  una

producción oral adecuada al contexto.

Interactuar de manera muy básica,  utilizando técnicas

muy  simples,  lingüísticas  o  no  verbales  para  iniciar,

mantener o concluir una breve conversación.

Participar de  manera  simple  y  comprensible  en

conversaciones  muy  breves  que  requieran  un

intercambio  directo  de  información  en  áreas  de

CL

SC

SIEE

AA

CEC

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo,

entonación y acentuación en diferentes contextos.

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.  

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o

leyendo en voz  alta  para  toda  la  clase  textos  breves  de

realización propia.

CL3.1.  Usa  estructuras  básicas  propias   de  la  lengua

extranjera   en  diferentes  contextos  comunicativos  de

forma significativa.

CL3.2.  Mantiene  conversaciones  cotidianas  y  familiares

sobre  temas  conocidos  en  situaciones  de  comunicación
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

sentimientos,  se  ofrece algo a  alguien,

se pide prestado algo, etc.

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares, en

un registro neutro o informal, 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 en,

p.e., tiempos verbales o en la concordancia.

Conocer  y utilizar un repertorio limitado de léxico oral

de  alta  frecuencia  relativo  a  situaciones  cotidianas  y

temas habituales y concretos.

Articular un  repertorio  muy  limitado  de  patrones

sonoros,  acentuales,  rítmicos y  de entonación básicos,

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere

llevar a cabo.

predecibles.

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas

conocidos en situaciones de comunicación predecibles.

SC2.  Respeta  las  normas  básicas  de  intercambio  como

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno

de palabra.

SC3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo

para solventar problemas de comunicación.

SIEE3.  Utiliza  estrategias  sencillas  de  planificación  y

comprobación del trabajo realizado.

CEC4.  Participa  en  la  elaboración  de  composiciones

grupales  utilizando  diferentes  recursos  expresivos

musicales y/o escénicos.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Comprende  información  esencial  y

localiza  información  específica  en

material informativo sencillo.

Comprende  correspondencia  breve  y

sencilla  que  trate  sobre  temas

familiares. 

Comprende lo  esencial  de  historias

breves  y  bien  estructuradas  siempre  y

cuando la imagen y la acción conduzcan

gran parte del argumento.

Comprende lo  esencial  de  noticias

breves y artículos de revistas infantiles

que traten temas que le sean familiares

o sean de su interés.

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  tema,  el  sentido  general,  las  ideas

principales e información específica en textos, tanto en

formato  impreso  como  en  soporte  digital,  en  lengua

estándar y con un léxico de alta frecuencia.

Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas

principales  del  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

CL

SC

CD

SIEE

AA

CEC

CMCT

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.

CL4.2.  Localiza  información  explícita  en   textos  diversos

sobre temas de interés.

CL4.3.  Realiza inferencias directas   en la comprensión de

textos diversos sobre temas de interés.

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés.

SC3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

SC4.  Identifica  algunas  costumbres  de  países  donde  se

habla la lengua extranjera.

CD1.  Busca,  recopila  y  organiza  información  en  soporte

digital.

CD2. Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación para contrastar y comprobar información.

CD3.  Utiliza  el  soporte  digital  para  el  aprendizaje  de  la

lengua extranjera.

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

habituales  y  concretos,  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.

soportes.

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos

adecuados  a  su  edad  manifestando  una  actitud  positiva

hacia la lectura.

AA1.  Usa  algunas  estrategias  para  aprender  a  aprender,

como utilizar diccionarios bilingües y monolingües.

AA3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de

aprendizaje.

CEC1.  Muestra  curiosidad  e  interés  por  conocer

información sobre las personas y la cultura de los países

donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2.  Identifica  algunas  tradiciones  de  países  donde  se

habla la lengua extranjera.

CMCT3.  Relaciona determinadas prácticas  de vida con el

adecuado funcionamiento del cuerpo.

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos.

CMCT5.  Reconoce  el  proceso  de  la  experimentación

científica.
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Escribe con un modelo correspondencia

personal breve y simple en la que da las

gracias,  felicita  a  alguien,  hace  una

invitación, o habla de sí mismo y de su

entorno inmediato. 

Construye textos  narrativos  sencillos

reproduciendo  estructuras  y/o

andamiajes previamente trabajados. 

Escribe,  basándose  en  un  modelo,

textos  breves  de  carácter  informativo

sobre temas trabajados previamente.

Conocer  y aplicar  las estrategias básicas para producir

textos escritos muy breves y sencillos.

Conocer  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos

básicos  concretos  y  significativos  y  aplicar  los

conocimientos  adquiridos  sobre  los  mismos  a  una

producción escrita adecuada al contexto.

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy

cortos  y  sencillos,  compuestos  de  frases  simples

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con

razonable  corrección  las  convenciones  ortográficas

básicas  y  los  principales  signos  de  puntuación,  para

hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de

aspectos de su vida cotidiana.

Cumplir  la  función  comunicativa  principal  del  texto

escrito,  utilizando  un  repertorio  limitado  de  sus

exponentes  más  frecuentes  y  de  patrones  discursivos

básicos.

CL

SC

CD

SIEE

CMCT

AA

CEC

CL5.1.  Escribe  en  lengua  extranjera  a  partir  de  modelos

trabajados previamente.

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a

la finalidad del texto.

SC3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

CD1.  Busca,  recopila  y  organiza  información  en  soporte

digital.

CD2.  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación para contrastar y comprobar información.

CD3.  Utiliza  el  soporte  digital  para  el  aprendizaje  de  la

lengua extranjera.

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias

Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan

cometiendo errores básicos de manera sistemática en,

p. e., tiempos verbales o en la concordancia.

Conocer  y utilizar  un  repertorio  limitado  de  léxico

escrito  de  alta  frecuencia  relativo  a  situaciones

cotidianas y temas habituales y concretos.

Aplicar  patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas

básicas para escribir con razonable corrección palabras o

frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero

no  necesariamente  con  una  ortografía  totalmente

normalizada.

soportes.

SIEE3.  Utiliza  estrategias  sencillas  de  planificación  y

comprobación del trabajo realizado.

CMCT1.  Ordena  los  datos  registrados  atendiendo  a  un

criterio de clasificación.

CMCT2.  Representa  los  datos  obtenidos  sobre  hechos  y

objetos  de  la  vida   cotidiana  utilizando  los  gráficos

estadísticos más adecuados a la situación, tabla o gráfica.

AA1.  Usa  algunas  estrategias  para  aprender  a  aprender,

como utilizar diccionarios bilingües y monolingües.  

AA3.  Valora  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de

aprendizaje.  

CEC3.  Utiliza  técnicas  artísticas  para  la  presentación  de

proyectos o documentos escritos.
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PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

1. Objetivos generales del área de Religión para la etapa

COMPETENCIA
S

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.

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.
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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.
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2. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje
evaluables de Quinto Curso

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
UD1: El amor trae la felicidad.

La persona humana ha sido creada con deseo de 
bien.
El ser humano siente alegría cuando realiza o 
recibe el bien.

1.  Reconocer  y  estimar  que  Dios  ha  creado  a  la  persona
humana con deseo de bien.

1.1 Localiza, a través de diversas fuentes, biografías
que muestran el deseo humano del bien. Comparte
con sus compañeros los rasgos más significativos.

2.  Esforzarse  por  identificar  que la  adhesión al  bien  genera
felicidad.

2.1  Justifica  críticamente  las  consecuencias  que  se
derivan de hacer el bien.
2.2  Propone  situaciones  en  la  historia  que
manifiestan el beneficio de hacer el bien.

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
UD2: La Biblia orienta a los cristianos. UD3: Dios establece una Alianza.

Dios hace alianza con su pueblo. 1. Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 1.1 Define el término bíblico de Alianza.
1.2 Explica y sintetiza los rasgos característicos de la
Alianza de Dios con su pueblo.

Dios  desea  un  pueblo  santo:  los  diez
mandamientos.

2.  Comprender y respetar  las características del  pueblo  que
Dios quiere contenidas en el decálogo.

2.1  Clasifica  y  es  consciente  del  contenido  del
decálogo.
2.2  Describe  con  sus  palabras  experiencias  de  su
vida relacionadas con los mandamientos.

La Biblia: estructura y composición. 3.  Distinguir  y  memorizar  los  distintos  tipos  de  libros  del
Antiguo y Nuevo Testamento.

3.1  Nombra  y  clasifica  los  grupos  de  libros  en  el
Antiguo y Nuevo Testamento. 

4. Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que
se compuso la Biblia.

4.1  Confecciona  materiales  para  ubicar  cronoló-
gicamente los principales libros de la Biblia.
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
UD4: Jesús sale al encuentro. UD5: Los cristianos viven con esperanza.

El  encuentro  con  Jesús  desvela  a  la  persona  su
verdadera identidad.

1. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el
encuentro con Jesús.

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el
encuentro con Jesús en algunos de los personajes
que aparecen en los evangelios.

Los signos del reino: los milagros. 2. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús
como acción de Dios.

2.1  Selecciona,  justifica  la  elección  y  explica  por
escrito el significado de algunos milagros.
2.2 Dramatiza con respeto algunos milagros narrados
en los evangelios.

La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de
Dios.

3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte. 3.1 Señala afirmaciones de los testigos recogidas en
los  primeros  capítulos  de  los  Hechos  de  los
Apóstoles donde se reconoce que la resurrección es
acción de Dios.
3.2  Reconstruye  utilizando  las  TIC  los  encuentros
con  el  Resucitado  que  describen  los  relatos
evangélicos.
3.3 Busca y explica signos y gestos de la comunidad
cristiana donde se manifiesta la presencia de Jesús
hoy.

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
UD6: La Iglesia está al servicio de todos. UD7: La gran fiesta de los cristianos.

La Iglesia: ministerios y servicios. 1. Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 1.1 Identifica y describe los rasgos y funciones de los
diferentes miembros de la comunidad eclesial.

La Eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en
la cruz.

2.  Identificar  el  vínculo que existe entre la Última Cena y la
pasión, muerte y resurrección de Cristo.

2.1 Explica y valora el significado de las palabras de
Jesús en la Última Cena.
2.2  Asocia  la  celebración  de  la  Eucaristía  con  las
palabras y los gestos de Jesús en la Última Cena.
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Unidad Contenidos Tiempo aprox.

1. El amor trae la 
felicidad

1. La felicidad está relacionada con el amor y el 
bien. 

2. La Biblia nos habla del Paraíso. 

Muevo mi pensamiento: «Preguntas creativas».

4 sesiones

2. La Biblia orienta a 
los cristianos

1. El origen de la Biblia. 

2. Así se usa la Biblia. 

Muevo mi pensamiento: «CSI».

4 sesiones

3. Dios establece una 
Alianza

1. Abrahán confía en el plan de Dios y nace un 
pueblo. 

2. Moisés confía en el plan de Dios y salva a su 
pueblo. 

3. El pueblo de Israel recibe los Diez 
Mandamientos. 

4. Jesús renueva la Alianza. 

5. La Biblia nos habla de un mandamiento nuevo. 

Muevo mi pensamiento: «Principio - Medio - 
Final».

5 sesiones

4. Jesús sale al 
encuentro

1. Los encuentros con Jesús son signos. 

2. Jesús muestra el amor de Dios. 

3. La Biblia nos habla de las Bienaventuranzas. 

Muevo mi pensamiento: «Círculos de puntos de 
vista».

5 sesiones

5. Los cristianos viven
con esperanza

1. La Biblia nos habla de la muerte y resurrección 
de Jesús. 

2. La Biblia nos habla de los encuentros de Jesús.

3. Jesús está presente en la Iglesia. 

Muevo mi pensamiento: «Titulares».

5 sesiones

6. La Iglesia está al 
servicio de todos

1. La Biblia nos habla de los primeros cristianos. 

2. Los cristianos tienen una misión.

3. La Iglesia atiende diversos servicios. 

Muevo mi pensamiento: «Veo, pienso, me 
pregunto».

5 sesiones



7. La gran fiesta de los
cristianos

1. La Biblia nos habla de la última cena de Jesús. 

2. La celebración de la Eucaristía. 

Muevo mi pensamiento: «Preguntas creativas».

4 sesiones



3. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos

Escritos Orales
Observación directa 

y sistemática

In
st

ru
m

en
to

s

• Tareas diversas realizadas por el alumnado
en la actividad diaria de la clase.
• Cuaderno de clase del alumno.
• Actividades de evaluación (libro, fichas, 
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.
• Entrevistas.
• Pruebas orales individuales.
• Exposiciones orales

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

4. Criterios de calificación

 El 100% de la nota: Criterios

1. Trabajo autónomo (aula, otros espacios).

• Realización sin ayuda externa.

• 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. 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. Medidas de 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:

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 Y REFUERZO EDUCATIVO para aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje.

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

 LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.
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6. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados.
Plan de lectura.

Proyecto cuya tarea final es la realización de un diorama en el que los alumnos tienen que representar una de las grandes religiones y
exponérsela a sus compañeros.

Proyecto de servicio y colaboración. Este curso tenemos como objetivo del año trabajar el servicio a los demás.

7. Actividades complementarias y extraescolares

• Participación en el día del libro del centro.
• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, relacionados con aspectos literarios y culturales.
• Visita a la Iglesia de San Pedro. Análisis de sus partes.
• 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.

8 . Materiales y recursos didácticos
Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la asignatura de Religión Católica para el Quinto Curso de la
Educación Primaria.

 Libro de texto Religión Católica 5 EP, (zain), editorial edebé.

 Cuaderno del peregrino (Diario de aprendizaje).

 Murales.

 Cuaderno de relatos bíblicos: Vamos al encuentro de Jesús 5.

 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.
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 Cuaderno Vida de san Vicente de Paúl.

 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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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: ARTS AND CRAFTS 
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA

 Analizar manifestaciones artísticas y valorar su diversidad. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial)
 Utilizar técnicas, recursos y materiales diversos. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial)
 Presentar y explicar las propias producciones artísticas. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial)
 Construir obras nuevas partiendo de información previa. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)
 Generar ideas y propuestas para la planificación y el diseño de obras colectivas. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

/Inteligencia intrapersonal)
 Participar en las iniciativas del grupo cooperando como parte de un proyecto común. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia

interpersonal)
 Conocer manifestaciones artístico-escénicas de relevancia social. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)
 Asimilar los elementos básicos del lenguaje publicitario. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial)
 Comprender el carácter multidisciplinar y artístico de la publicidad,  y su función social.  (Conciencia y expresiones culturales /

Inteligencia interpersonal)
 Obtener y procesar información a través de medios digitales. (Competencia digital / Inteligencia lógico-verbal)
 Dibujar figuras geométricas empleando instrumentos de dibujo técnico. (Competencia matemática / Inteligencia visual-espacial)
 Emplear artísticamente el potencial plástico de las figuras geométricas. (Competencia matemática / Inteligencia visual-espacial)
 Leer, valorar e interpretar composiciones artísticas. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial)
 Emplear creativamente distintos elementos para crear composiciones armónicas. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia

visual-espacial)
 Descubrir y valorar las posibilidades artísticas de los objetos cotidianos. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia visual-

espacial)
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CONTENIDOS DEL ÁREA

Los contenidos del área de Arts and Crafts se han estructurado en tres bloques que giran alrededor de algunos conceptos fundamentales:
la educación audiovisual, la expresión artística y el dibujo geométrico. Estos conceptos facilitan el establecimiento de relaciones entre los
diferentes contenidos.  Su tratamiento permite avanzar en la adquisición de las ideas de la Educación Plástica,  en su organización y
estructuración, como un todo articulado y coherente. 

BLOQUE 1: ARTS AMD CRAFTS

 Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.

 Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera
crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a
partir de los cono- cimientos adquiridos.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico
adecuado sus características.

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje visual.

 Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo,
experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de
la obra planeada.

 Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para
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obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos
creativos, así como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos.

 Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.

 Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho
patrimonio.

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO

 Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de
Matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos.

 Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico manejándolos adecuadamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el área de Arts and Crafts están organizados en cinco grandes bloques: la
educación audiovisual, la expresión artística y el dibujo geométrico. Son los siguientes:

BLOQUE 1:     EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

CE1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.

 EA1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y
la clasifica.

CMCT, CEC

CE2. Aproximarse a la  lectura,  análisis  e interpretación del  arte  y las imágenes fijas y en
movimiento  en  sus  contextos  culturales  e  históricos  comprendiendo  de  manera  crítica  su
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significado  y  función  social  siendo  capaz  de  elaborar  imágenes  nuevas  a  partir  de  los
conocimientos adquiridos.

 EA2.1. Analiza  de  manera  sencilla  y  utilizando  la  terminología
adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos
básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).

CMCT, CEC, CL

 EA2.2.  Conoce la evolución de la fotografía del  blanco y negro al
color, de la fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades
que ha proporcionado la tecnología.

CMCT, CEC, CD

 EA2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. CMCT, CEC

 EA2.4.  Realiza  fotografías,  utilizando  medios  tecnológicos,
analizando  posteriormente  si  el  encuadre  es  el  más  adecuado  al
propósito inicial.

CMCT, CEC, CD

 EA2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los
conceptos  de  tamaño,  equilibrio,  proporción  y  color,  y  añadiendo
textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.

CMCT, CEC

 EA2.6.  Secuencia  una  historia  en  diferentes  viñetas  en  las  que
incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.

CL, CEC

 EA2.7.  Reconoce el cine de animación como un género del cine y
comenta el proceso empleado para la creación, montaje y difusión de
una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.

CMCT, CEC, CD

 EA2.8.  Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con
los  conceptos  elementales  de  la  creación  audiovisual:  guión,
realización, montaje, sonido.

CMCT, CEC

CE3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento.

 EA3.1. Maneja  programas  informáticos  sencillos  de  elaboración  y
retoque  de  imágenes  digitales  (copiar,  cortar,  pegar,  modificar
tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.

CMCT, CEC, CD

 EA3.2.  Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el
consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de
las mismas.

SC 
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 EA3.3.  No  consiente  la  difusión  de  su  propia  imagen  cuando  no
considera adecuados los fines de dicha difusión.

SC 

BLOQUE 2:     EXPRESIÓN ARTÍSTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

CE1. Identificar  el  entorno  próximo  y  el  imaginario,  explicando  con  un  lenguaje  plástico
adecuado sus características.

 EA1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno
próximo y el imaginario.

CMCT, CEC

CE2. Representar  de  forma  personal  ideas,  acciones  y  situaciones  valiéndose  de  los
elementos que  configuran  el lenguaje visual.

 EA2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto
a  su  luminosidad,  tono  y  saturación,  aplicándolas  con  un
propósito concreto en sus producciones.

CMCT, CEC

 EA2.2.  Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y
amarillo)  y  secundarios  (verde,  violeta  y  rojo)  en  el  círculo
cromático y los utiliza con sentido en sus obras..

CMCT, CEC, AA

 EA2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así
como las  texturas  visuales  y  táctiles  siendo  capaz  de  realizar
trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.

CMCT, CEC, SIEE

 EA2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales
utilizando  conceptos  básicos  de  composición,  equilibrio  y
proporción.

CMCT, CEC, AA

 EA2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. CMCT, CEC, SC

CE3. Realizar  producciones  plásticas  siguiendo  pautas  elementales  del  proceso  creativo,
experimentando,  reconociendo y diferenciando la  expresividad de los diferentes materiales y
técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada.

 EA3.1.  Utiliza  las  técnicas  dibujísticas  y/o  pictóricas  más
adecuadas  para  sus  creaciones  manejando  los  materiales   e
instrumentos  de  manera  adecuada,  cuidando  el  material  y  el
espacio de uso.

CEC, SIEE
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 EA3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de
los  demás  y  colaborando  con  las  tareas  que  le  hayan  sido
encomendadas.

CEC, SC

 EA3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos.

CEC, CL

CE4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener
información  que  le  sirva  para  planificar  y  organizar  los  procesos  creativos,  así  como  para
conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos.

 EA4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de
la  idea,  recogiendo información bibliográfica,  de los medios de
comunicación   o   de  Internet,  desarrollándola  en  bocetos   y
eligiendo  los que mejor se adecúan  a  sus propósitos en la obra
final,  sin  utilizar  elementos  estereotipados,  siendo  capaz  de
compartir  con  otros  alumnos  el  proceso  y  el  producto  final
obtenido.

CEC, AA, SIEE

CE5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.

 EA5.1.  Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales
planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus
propósitos en su producción final.

CEC

CE6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio.

 EA6.1. Reconoce,  respeta  y  valora  las  manifestaciones  artísticas
más   importantes   del   patrimonio   cultural   y   artístico  español,
especialmente  aquellas  que  han  sido  declaradas  patrimonio  de  la
humanidad.

CEC

 EA6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de
conocer las obras de arte que en ellos se exponen.

CEC, SC

 EA6.3.  Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos,
interesándose  por  las  características  del  trabajo  de  los  artistas  y
artesanos  y  disfrutando  como  público  en  la  observación  de  sus
producciones.

SC, CEC

BLOQUE 3:     DIBUJO GEOMÉTRICO



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

BÁSICAS

CE1. Identificar   conceptos   geométricos   en   la   realidad   que   rodea   al   alumno
relacionándolos  con  los  conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con
la aplicación gráfica de los mismos.

 EA1.1.  Identifica  los  conceptos  de  horizontalidad  y  verticalidad
utilizándolo en sus composiciones con fines expresivos.

CEC

 EA1.2.  Traza,  utilizando  la  escuadra  y  el  cartabón,  rectas
paralelas y perpendiculares.

CMCT, CEC

 EA1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de
medida habitual aplicada al dibujo técnico.

CMCT, CEC

 EA1.4.  Suma  y  resta  de  segmentos  utilizando  la  regla  y  el
compás.

CMCT, CEC

 EA1.5.  Calcula  gráficamente  la  mediatriz  de  un  segmento
utilizando la regla y el compás.

CMCT, CEC

 EA1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás. CMCT, CEC

 EA1.7.  Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte
iguales utilizando los materiales propios del dibujo  técnico.

CMCT, CEC

 EA1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de
estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el
color.

CMCT, CEC

 EA1.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas)
utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios
del dibujo técnico.

CMCT, CEC

 EA1.10.  Suma  y  resta  ángulos  de  90,  60,  45  y  30  grados
utilizando la escuadra y el cartabón.

CMCT, CEC

 EA1.11.  Analiza  la  realidad  descomponiéndola  en  formas
geométricas  básicas  y  trasladando  la  misma  a  composiciones
bidimensionales.

CMCT, CEC

 EA1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas
simples.

CMCT, CEC
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 EA1.13.  Realiza  composiciones  utilizando  forma  geométricas
básicas sugeridas por el profesor.

CMCT, CEC

 EA1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de
aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el
uso de una cuadrícula.

CMCT, CEC

CE2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico manejándolos adecuadamente.

 EA2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de
los  instrumentos  de  dibujo  valorando  la  precisión  en  los
resultados.

CEC, AA
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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

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,  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.
•
Autoevaluació
n.
•  Blog  del
profesor.
• ...
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Esta propuesta puede servir como referente.

Criterios

1.  Trabajo  autónomo
(aula, otros espacios).

• Realización sin ayuda externa.
•  Estimación  del  tiempo  invertido  para  resolver  una
actividad.
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
• Orden y limpieza en la presentación.
• Caligrafía.
• Destrezas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.
• ...

2.  Pruebas  orales  y
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.
• ...

3. Actividades TIC. •  Uso adecuado y guiado del  ordenador y de alguna
herramienta telemática.
•  Utilización de Internet,  de forma responsable y con
ayuda, para buscar información sencilla o resolver una
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actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• Interés, motivación.
• ...

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

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

5.  Trabajo  cooperativo.
Valoración  individual  y
grupal.

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

6.  Dossier de  trabajo
individual. 

• Presentación clara y ordenada.
• Actualizado.
•  Razonamiento  de la  selección  de las  producciones
que forman el dossier.
• ...

7. Tantos por ciento 100%  trabajo  en  el  aula,  entrega  de  los  trabajos
realizados.
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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. 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 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.
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METODOLOGÍA

El área de Arts and Crafts tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de
posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.

Arts  and  Crafts  involucra  aspectos  sensoriales,  intelectuales,  sociales,  emocionales,  afectivos  y  estéticos,
desencadenando  mecanismos  que  permiten  desarrollar  capacidades  que  influyen  en  la  formación  integral  del
alumnado.

El área de Arts and Crafts está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Ambos se articulan a su vez en dos ejes, percepción y
expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, visual,
auditivo y corporal. El segundo se refiere a la expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de distintos
códigos y técnicas artísticas.

La percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos que debe centrarse en la interpretación, la indagación y el análisis del
entorno natural. La expresión remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, al tratamiento de los materiales
y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido, ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración. 

El área de Arts and Crafts, a partir del reconocimiento de la propia identidad cultural y del entorno más próximo,
inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración del entorno físico, social, cultural y artístico.

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos han
adquirido en contacto con el entorno. Partir de la propia experiencia despierta el interés por resolver problemas
sobre la realidad que los rodea y entender los fenómenos que suceden a su alrededor.
Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que configuran el área
de Arts and Crafts.

La integración de las competencias e inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las herramientas
esenciales  del  aprendizaje  (comprensión  y  expresión  oral  y  escrita,  hipótesis,  comprobación,  conclusiones,
resolución de problemas...) y poner en práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de
adquisición del alumno/a. Esto se consigue:
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3. En las tareas integradas (presentadas bajo el «Pon en práctica» de cada unidad).
4. En las actividades competenciales.
5. En las actividades cooperativas trimestrales (introducidas por medio de la actividad «En equipo»).

En las tareas integradas  («Pon en práctica»), el  alumno/a tiene que poner en práctica las competencias y las
inteligencias múltiples vinculadas con los contenidos de la unidad. Durante el proceso, el alumno/a debe planificar
su trabajo, plantearse opciones diversas y, sobre todo, contrastar y compartir sus aprendizajes con los del resto del
grupo. 

Las  actividades  cooperativas  trimestrales  («En  equipo»)  pretenden  propiciar  la  participación  de  todos  los
alumnos/as en el desarrollo de un proyecto colectivo. Todos los niños y niñas, sean cuales sean sus habilidades,
podrán participar de una forma u otra en las actividades propuestas. 

La conjunción del trabajo individual y el colectivo, de las actividades en clase, de la reflexión y la resolución práctica
contribuye a asentar el conocimiento integrado y globalizado del medio social, natural, cultural y artístico que lo
envuelve.

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

El uso de las TIC en Plástica facilita la obtención y el análisis de la información, la observación de procesos y procedimientos, así como la
manipulación-elaboración de actividades, y los dota de un componente lúdico y motivacional.

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos, a partir de secuencias de aprendizaje que plantean:

6. Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.
7. Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas

para el alumno/a de Educación Primaria, que favorecen su comprensión. Este hecho posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida
cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias básicas propias de la materia.
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8. Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias básicas e inteligencias múltiples: trabajo individual,  en grupo,
trabajo cooperativo en equipo, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de
dificultad,  abordan  diversidad de estilos cognitivos  e  inteligencias,  y  facilitan la  adquisición  de competencias básicas a  todos  los
alumnos.

TRABAJO COLABORATIVO Y POR PROYECTOS

El trabajo colaborativo está presente a lo largo de todas las unidades en forma de actividades a nivel de grupo-clase, en grupos y en
parejas. Asimismo, cada unidad incluye una lección con un proyecto que se enseña y comparte con los compañeros y un lección final extra
dedicada íntegramente a  la  realización de tareas a nivel  grupal.  En línea con lo  que sugiere la  legislación actual,  estas actividades
promueven las relaciones entre iguales y proporcionan pautas para la confrontación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la
organización de equipos de trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua, etc. Además, la ilustración de muchas de
estas actividades con fotografías reales de niños españoles de su edad ilustra cada paso del proceso, facilita la comprensión y ayuda a
involucrar al niño en la tarea.

Las actividades de tipo grupal promueven la comunicación oral y el aprendizaje colaborativo y resultan muy motivadoras para los
alumnos.  Trabajar en cooperación con otros ayuda a los niños a conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas y prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía. Las tareas propuestas en inciden en el desarrollo de
actitudes de diálogo y de resolución de conflictos y en el uso de habilidades y convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y
el buen estar del grupo. El aula se convierte, así, en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades
con respecto al grupo y elaborar normas de convivencia que todos han de respetar en situaciones reales que diariamente surgen en el
ámbito social en que viven.

Asimismo, el currículo de la Educación Primaria promueve la planificación y realización de proyectos, así como la presentación de
informes sobre los mismos. El trabajo a través de proyectos supone un enfoque dinámico y globalizador en el que los alumnos exploran el
mundo real y obtienen un conocimiento más profundo del mismo. Fomentamos este trabajo globalizador a través proyectos en los que los
alumnos trabajan tanto  de forma individual  como en equipo y  recogen información apoyándose en imágenes y textos escritos,  para
posteriormente recoger por distintos medios las experiencia realizadas. En la realización de estos proyectos, los alumnos trabajan de forma
individual, en parejas y en grupos, para la creación de distintos trabajos artísticos y comunican las experiencias realizadas de forma oral y a
través de presentaciones.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y relacionadas con el área de Arts and Crafts.

Ejemplo:

Visita a museos, parques, exposiciones, obras musicales, teatros...

– Participación en Navidad, Carnaval,  semana cultural organizada por el centro educativo,
talleres, Día de...

– Exposiciones, jornadas... interesantes desde el punto de vista del área.

– ...

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Arts and Crafts de quinto curso.

 Material manipulable y experimental propio del área. 

 Material fungible.

 Recursos educativos (Internet).

 Ordenador.

 Pizarra digital.
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POCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

ADQUIRIDO NO 
ADQUIRIDO

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.
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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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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: MÚSICA 
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1. OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DE QUINTO CURSO

1. Relacionar la música con la pintura y la fotografía utilizando materiales de los diversos lenguajes artísticos para conseguir creaciones 

bien elaboradas. (Conciencia y expresión cultural)

2. Entender las cualidades de la música como elementos de expresión de ideas y sentimientos para autorrealizarse y significarse como 

ser humano y favorecer el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural)

3. Entender el silencio como elemento de comunicación y expresión musicales, y utilizarlo como recurso para conseguir creaciones bien 

elaboradas. (Conciencia y expresión cultural)

4. Conocer distintos usos del silencio y los acentos musicales en composiciones a lo largo de la historia, practicando la escucha activa y 

adoptando un estilo dialogante. (Comunicación lingüística)

5. Entender la relación entre las equivalencias de las figuras musicales y los silencios, y aplicar de forma integrada los conocimientos 

matemáticos necesarios para su comprensión. (Competencia matemática. Competencias básicas en ciencia y tecnología)

6. Participar activamente en la reelaboración artística y en la organización de la interpretación colectiva, construyendo obras nuevas a 

partir de componentes previos. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)

7. Conocer e identificar visual y auditivamente las formas musicales primaria, binaria, rondó, tema con variaciones y concierto, y mostrar 

capacidad para utilizarlas en la generación de creaciones propias. (Aprender a aprender)

8. Conocer y utilizar los términos específicos del lenguaje musical para marcar cambios de tempo regular y variable, interpretación legato 

y staccato, ajustando el vocabulario a la situación comunicativa que requiere el contexto. (Comunicación lingüística)

9. Conocer, identificar y aprender la clasificación de instrumentos por familias, géneros y agrupaciones instrumentales de diferentes 

estilos, por medio de la práctica de la escucha activa y la expresión de opiniones y vivencias, para conseguir un mayor desarrollo 

personal. (Comunicación lingüística)
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10. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio musical, comprender textos de tipología diversa y practicar la 

escucha activa. (Comunicación lingüística)

11. Familiarizarse con la interpretación musical melódica y armónica, y entenderla como un modo de participar en un proyecto común, con 

objetivos compartidos. (Competencias sociales y cívicas)

12. Entender y reflexionar sobre valores como la constancia, el esfuerzo, la formación y el aprendizaje como elementos imprescindibles 

para la expresión de ideas y sentimientos a través de la interpretación colectiva de un musical, utilizando técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos aprendidos durante el curso para conseguir creaciones bien elaboradas. (Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor)

13. Conocer los recursos de distintos tipos de software relacionados con la creación musical para seleccionar la información más 

pertinente que ofrecen las nuevas tecnologías y utilizarla como fuente de conocimiento. (Competencia digital)

14. Aplicar los elementos del lenguaje musical aprendidos a nuevas interpretaciones y creaciones, para participar de la interpretación en 

grupo y cooperar como parte de un proyecto común. (Competencias sociales y cívicas)
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE QUINTO 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. Registro de la voz adulta soprano, contralto, 
tenor y bajo. 

2. Tipos de instrumentos y agrupaciones vocales 
e instrumentales. La orquesta sinfónica. 

3. Utilización de la música de diferentes estilos, 
tiempos y culturas en distintos contextos.

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

1. Representación de las formas musicales: 
formas binarias, ternarias y rondó. 

2. Clasificación de los instrumentos musicales 
según el material vibrante: idiófonos, 
membranófonos, cordófonos, aerófonos y 
electrófonos. 

3. Técnica vocal e instrumental. 

1. Reconocer, en audiciones musicales, 
diferentes tipos de voces adultas y agrupaciones 
de estas. 

2. Conocer la clasificación de los instrumentos 
por rango comparándolos con los distintos tipos 
de registro de voces adultas. 

3. Conocer los diferentes usos de la música y 
formular opiniones acerca de estos. 

1. Reconocer aspectos básicos de una obra 
musical analizando un musicograma. 

2. Diferenciar y clasificar los instrumentos 
musicales según su forma de producir el sonido. 

3. Desarrolla una técnica base para la 
interpretación correcta de instrumentos y para el 

1.1. Compara las diferencias de determinadas 
voces. 

2.1. Clasifica los instrumentos y los compara con 
los registros de voces adultas. 
2.2. Conoce las agrupaciones instrumentales y 
vocales y las reconoce en audiciones. 
2.3. Explica la composición y el repertorio básico 
de la orquesta sinfónica. 

3.1. Identifica el uso que se hace de la música en 
su entorno y valora la función. 

1.1. Analiza la estructura de una obra musical 
utilizando un vocabulario básico. 
1.2. Identifica en un musicograma diferentes 
ejemplos formales: sonata, lied, rondó y minué. 

2.1. Distingue las principales familias de 
instrumentos según el material vibrante. 

3.1. Conoce el mecanismo de la producción de la 
voz y los órganos que intervienen en la 
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BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA

DANZA

1.Características técnicas y musicales de las 
danzas del mundo. 

2. Dirección e interpretación. 

cultivo de la voz. 

1. Comparar las características técnicas y 
musicales (ritmo, melodía y carácter) de las 
danzas de diferentes países atendiendo a su 
origen y clasificación. 

2. Conocer y valorar la función de los diferentes 
profesionales de la danza (coreógrafo, director, 
bailarín…) y asumir las distintas funciones en la 
creación de una coreografía sencilla para ser 
interpretada en grupo. 

respiración y la fonación. 
3.2. Canta con un control postural adecuado y 
una técnica vocal correcta. 
3.3. Desarrolla destrezas básicas para la correcta
utilización de la flauta dulce. 
3.4. Interpreta partituras con la flauta dulce 
utilizando la mano izquierda (notas sol, la, si do, 
re) y la mano derecha (notas fa, mi). 
3.5. Interpreta composiciones sencillas en las que
participan la voz, la flauta dulce y los 
instrumentos de acompañamiento.

1.1. Conoce, valora y compara las características 
técnicas y musicales de las danzas de diferentes 
países. 
1.2. Conoce el origen y la clasificación de las 
danzas y bailes de diferentes países. 
1.3. Interpreta danzas de otros países en grupo. 

2.1. Conoce las diferentes funciones de los 
profesionales de la danza. 
2.2. Asume alguna función en la creación e 
interpretación de una coreografía sencilla. 
2.3. Emplea las posibilidades expresivas de su 
propio cuerpo en coordinación con los demás en 
la interpretación de danzas. 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 1,
2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
4. Crear una obra musical sencilla y 4.1. Crea música y la registra utilizando la grafía 
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4. Invención musical. representarla mediante grafías convencionales. convencional. 
4.2. Identifica los elementos del lenguaje musical 
convencional: notas, claves, figuras y estructuras 
rítmicas. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA DE QUINTO CURSO

Competencias
clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

EC Compara las diferencias de determinadas voces. 

EC Clasifica los instrumentos y los compara con los registros de voces adultas. 

EC Conoce las agrupaciones instrumentales y vocales y las reconoce en 
audiciones. 

CCL Explica la composición y el repertorio básico de la orquesta sinfónica. 

EC Identifica el uso que se hace de la música en su entorno y valora su función. 

AA Analiza la estructura de una obra musical utilizando un vocabulario básico. 

EC Identifica en un musicograma diferentes ejemplos formales: sonata, lied, 
rondó y minué. 

EC Distingue las principales familias de instrumentos según el material vibrante. 

EC Conoce el mecanismo de la producción de la voz y los órganos que 
intervienen en la respiración y la fonación. 

AA Canta con un control postural adecuado y una técnica vocal correcta. 

EC Desarrolla destrezas básicas para la correcta utilización de la flauta dulce.

EC Interpreta partituras con la flauta dulce utilizando la mano izquierda (notas 
sol, la, si do, re) y la mano derecha (notas fa, mi). 

EC Interpreta composiciones sencillas en las que participan la voz, la flauta dulce
y los instrumentos de acompañamiento.

CCL Crea música y la registra utilizando la grafía convencional. 

EC Identifica  los  elementos  del  lenguaje  musical  convencional:  notas,  claves,
figuras y estructuras rítmicas. 

EC Conoce, valora y compara las características técnicas y musicales de las 
danzas de diferentes países.

EC Conoce el origen y la clasificación de las danzas y bailes de diferentes 
países.

EC Interpreta danzas de otros países en grupo.

CS Conoce las diferentes funciones de los profesionales de la danza.

AA Asume alguna función en la creación e interpretación de una coreografía 
sencilla. 

EC Emplea las posibilidades expresivas de su propio cuerpo en coordinación con
los demás en la interpretación de danzas.

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE QUINTO CURSO
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Perfil competencial: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

 Conoce las características de entonación de la narración y la poesía.

MAT Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la
resolución de problemas. 

 MAT Utiliza con corrección las unidades de medida más usuales, convierte unas unidades en
otras de la misma magnitud y expresa los resultados en las unidades más adecuada. 

 MAT Interpreta  una  representación  espacial  (croquis  de  itinerarios,  planos  y  maquetas)  en
relación con puntos de referencia, distancias, desplazamientos y ejes de coordenadas. 
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Perfil competencial: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN
CULTURAL

5.º de Educación Primaria 

Áreas Denominación

 LCYL Produce  textos  propios  de  las  relaciones  interpersonales  del  aula  (cartas,  normas,
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo colectivos). 

 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. 
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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

OTROS

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.

 Rúbrica de las 
unidades 
didácticas.

 Rúbrica de 
evaluación de 
Competencias e 
Inteligencias 
múltiples.

 Trabajo de 
Competencias e 
Inteligencias 
múltiples. 
Registro del 
grupo-clase.

 Porfolio

 Informe de 
evaluación.
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Esta propuesta puede servir como referente:

1. Trabajo autónomo (aula, 
otros espacios)

 Realización sin ayuda externa.
 Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.
 Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
 Orden y limpieza en la presentación.
 Caligrafía musical.
 Destrezas.
 Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
 Valoración del trabajo realizado en clase y en casa.
 Creatividad.

2. Creaciones propias 
individuales y colectivas

 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 del tiempo necesario para resolver una 

actividad.
 Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.
 Caligrafía legible.
 Tiempo de realización.
 Destrezas.

3. Actividades TIC

 Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática.
 Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar 

información sencilla o resolver una actividad.
 Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna).
 Grado de creatividad de las actividades propuestas.
 Interés, motivación.

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

 Nivel y calidad de las intervenciones.
 Mensaje estructurado.
 Uso de vocabulario específico musical apropiado.
 Comportamiento.
 Esfuerzo y perseverancia.
 Interés.

5. Trabajo cooperativo. 
Valoración individual y 
grupal

 Capacidad de trabajo cooperativo.
 Grado de comunicación con los compañeros.
 Resolución de conflictos.
 Interés, motivación.
 Creatividad.
 Iniciativa.
 Opinión personal acerca del trabajo y de cómo se ha llevado a cabo.
 Capacidad de reflexión crítica sobre las creaciones elaboradas, propias y de

los demás.
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6.  Dossier  de  trabajo
individual 

 Presentación clara y ordenada.
 Actualizado.
 Razonamiento de la selección de las producciones que forman el dossier.

7. Cuaderno de actividades
 Caligrafía musical clara.
 Orden y limpieza en la resolución de ejercicios.
 Actualizado.

8. Cuidado del material

 Grado de cuidado de los instrumentos musicales del aula.
 Orden  y  colaboración  en  la  preparación  de  los  instrumentos

musicales en clase.
 Orden y colaboración en la recogida de los instrumentos musicales

en clase.
 Grado de responsabilidad sobre los instrumentos y los elementos

necesarios para la práctica musical 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 se subdivide 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 y 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).

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.
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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 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 QUINTO CURSO

Educación para la salud

 Apreciar como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz.

 Valorar la práctica del ejercicio físico, no solo como fuente de salud, sino también como hábito indispensable 

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

 Apreciar y respetar la diversidad de estilos y gustos musicales de la sociedad actual.

 Utilizar el lenguaje musical para establecer vínculos de amistad y de comunicación con los demás.

 Rechazar mensajes que inciten a la violencia, la discriminación o la insolidaridad.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

 Reconocer la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes; 

respetar y valorar las opiniones ajenas.

 Tener predisposición al trabajo en grupo para la resolución de proyectos y actividades artísticas, facilitando 

agrupaciones heterogéneas entre compañeros.

 Mostrar una actitud crítica ante situaciones artísticas en las que se produzca cualquier tipo de discriminación 

sexual.

 Estar dispuesto/a a respetar la igualdad de oportunidades para ambos sexos en cualquier situación de la vida

cotidiana o forma de expresión.

 No caer en estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.

 Utilizar, en mensajes verbales y no verbales, un vocabulario adecuado y preciso que no sea discriminatorio 

en función del sexo.

Educación del consumidor

 Mostrar una actitud crítica ante los productos musicales que salen al mercado.
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 Conocer la existencia y el contenido básico de la ley del consumidor, así como las asociaciones que 

defienden los intereses de los consumidores.

 Aprender a discernir en un producto musical lo esencial de lo superfluo; valorar y aceptar lo primero.

Educación ambiental y educación vial

 Tomar conciencia de que uno de los mayores problemas medioambientales es la llamada contaminación 

acústica: exceso de volumen sonoro y variedad de ruidos, así como sonidos de frecuencias excesivamente 

agudas.

 Valorar críticamente el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio ambiente y las 

medidas que se toman para su control.

 Ser consciente de la importancia de circular por la vía pública sin auriculares, ya que disminuyen la 

capacidad auditiva, distraen la atención y son causa de algunos accidentes de circulación.

Educación sexual

 Aprovechar las actividades en grupo que propone la materia para desinhibirse y valorar el contacto corporal 

como un acto comunicativo y natural independiente de las diferencias sexuales.

Educación moral y cívica

 Aceptar los gustos musicales de los demás.

 Valorar la diversidad de estilos musicales de la sociedad actual como un hecho cultural y artístico 

enriquecedor.

 Exponer juicios, dialogar y mostrar una opinión propia sobre cuestiones musicales, con respeto por las reglas

propias de la comunicación y sin herir la sensibilidad de los demás.

 Participar en las actividades culturales y musicales ateniéndose a las normas de convivencia democrática.

Educación en las nuevas tecnologías

 Manifestar interés por conocer los avances de la tecnología que faciliten y mejoren los trabajos musicales y 

de información.

 Valorar y utilizar las nuevas tecnologías en la reproducción de la música y en la edición de partituras.
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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 
actos.

 Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…):

Proyectos cooperativos, ejercicios de 
ampliación, consolidación y estudio 
autónomo.

 Motivación inicial y activación de 
conocimientos previos.

 Desarrollo de los contenidos y las 
actividades.

 Trabajo en equipo.

 Evaluación.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                                    

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A continuación mencionamos los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Música de quinto 

curso.

 Libros de texto: Tutti, la magia de la música 5 EP, edebé

 Cuadernos: Tutti, la magia de la música 5 EP, edebé

 Láminas de canciones

 Láminas de compositores

 Mural

 CD audio del profesor

 CD audio del alumno

 DVD del profesor

 Material fungible

 Material manipulable y experimental propio del área

 Recursos educativos (Internet)

 Ordenador

 Actividades interactivas, cuentos animados, karaoke, vídeos

 Pizarra digital



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                                    

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de
aprendizaje, así como de intereses y capacidades de los alumnos. A continuación se muestra un ejemplo:

Atención a la diversidad

 ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan
de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la
adquisición de Competencias por parte de los alumnos.

 PROFUNDIZACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el
tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc.

 COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de
inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización... 

 PLANES INDIVIDUALES: Se dirigen a los alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía,
necesidades educativas especiales y superdotación).

 ACTIVIDADES  MULTINIVEL:  Posibilitan  que  los  alumnos  encuentren,  respecto  al  desarrollo  de  un
contenido, actividades que se ajustan 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 en los contenidos y 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 relacionados con
cada unidad didáctica.

 Dispone de actividades que se 
complementan con 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 de los aciertos y los errores, y le 
brinda la oportunidad de corregirlos.

Tareas de Competencias e Inteligencias 
múltiples

 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 
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
9. Utilizar estrategias de comprensión y agilidad lectoras:

10.Lectura silenciosa.
11.Descifrar grafías musicales convencionales y no convencionales.
12.Utilizar la formación de escalas en fragmentos musicales.

13. Leer comprensivamente textos en formato cómic.
14. Leer comprensivamente textos informativos relacionados con conceptos del lenguaje 

musical, instrumentos y diferentes usos de la música.
15. Leer comprensivamente textos informativos sobre compositores.

Expresión O/E
16. Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma oral y escrita y con el vocabulario 

preciso. 
17. Recitar letras de canciones.
18. Cuidar la dicción y la emisión en las expresiones artísticas relacionadas con la voz y con la 

interpretación con flauta.
19. 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 
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.
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16-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

35% Trabajo en el aula 15% Trabajo para casa.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: CULTURA ASTURIANA 
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Objetivos de la Educación Primaria

 

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los siguientes
objetivos para esta etapa educativa:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.
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Elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria

 

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a los siguientes
aspectos:

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los logros que el
alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin.

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.

c) Contenidos,  o conjunto de conocimientos,  habilidades,  destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de la Educación Primaria y a la adquisición de las competencias.

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno o la alumna debe
saber,  comprender  y saber  hacer  en cada una de  las  áreas.  Deben ser  observables,  medibles  y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada una de las áreas.

f)  Metodología  didáctica  o  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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Competencias curriculares

 

De conformidad con lo establecido en el  artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,  las
competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
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Programación didáctica

 

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación
Primaria  publicado por  la  Consejería  de Educación,  Cultura y Deporte,  deberán contener  al  menos  los
siguientes elementos:

 

a)  Organización y  secuenciación  del  currículo  en unidades  de  programación:  unidades  didácticas,
proyectos, talleres u otros.

b)  Instrumentos,  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  del  aprendizaje  del
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada área y las directrices
generales fijadas en la concreción curricular.

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el
alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales.

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el
desarrollo  del  currículo,  entre  los  que  deberá  contemplarse,  en  todo  caso,  el  plan  de  lectura,
escritura e investigación.

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en la programación
general anual del centro.

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto.

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica.

 



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                                    

La materia Cultura Asturiana
 

El  currículo de  Cultura Asturiana  aborda el  estudio de los  elementos  fundamentales  de la  cultura de
Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que cursen esta área puedan
tener una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la constituyen.

 

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas dentro y
fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los contenidos del área elementos
referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean
significativos.

 

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y materiales
como inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los aspectos de uno y otro tipo más destacables y
de mayor interés para los alumnos y las alumnas.

 

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar la
cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación en la sociedad asturiana y en
su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno
de unas estructuras sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se
imbrican  en  la  sociedad  asturiana  del  siglo  XXI  y  no  una  mera  serie  de  elementos  folclóricos  y
costumbristas.

 

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, dotado de
un claro carácter transversal,  se caracteriza por el  objetivo de acercar  a los alumnos y alumnas a  las
técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la información. Asimismo, persigue
familiarizar al alumnado con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial
énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones y
la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la
convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas.

 

El  bloque 2,  bajo  el  título  de «Cultura  tradicional»,  está  integrado por  los  aspectos  básicos  que han
conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue siendo útil
desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta área. Uno de los elementos a estudiar en este
bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están
inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo largo
del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al gallego-asturiano. Lo
que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y una caracterización general de
la misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las
creencias populares y las fiestas y juegos populares o la mitología asturiana.

 

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un conjunto,
un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la estructura en que se insertan las demás
personas. El alumnado reconocerá en la cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana,
que por sí misma es diversa y cambiante.
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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 manera que en el bloque 3, también existe
una alusión explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente.

 

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados elementos que integran
una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumno o la alumna que haya cursado esta área tenga
al final de la Educación Primaria un conocimiento ponderado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana.

 

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera que
los elementos tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al ritmo de la evolución social. La
cultura  se  ve,  entonces,  como  una  realidad  que,  partiendo  de  lo  tradicional  y  asumiendo  múltiples
innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso en un proceso incesante de cambio y continuidad.
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Competencias curriculares

Respecto a las  competencias sociales y cívicas,  el  área trasciende las relaciones próximas (entiéndase el  centro

docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión

Europea,  en  cuanto  que  nuestra  Comunidad  Autónoma  participa  de  entidades  nacionales  y  supranacionales.

Comprender  la  organización,  las  funciones,  los  mecanismos  de  participación  ciudadana  de  este  conjunto  de

instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar

destrezas y habilidades y,  sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el  área de Cultura Asturiana

pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte,

al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad asturiana, así

como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido

en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

Contribuye también de forma relevante a la  competencia digital.  En primer lugar,  la información aparece como

elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, información que se presenta en diferentes

códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un

mapa,  interpretar  un  gráfico,  observar  un  fenómeno  o  utilizar  una  fuente  histórica  exige  procedimientos

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en

esta área. 

El  peso  de  la  información  en  esta  área  singulariza  las  relaciones  existentes  entre  la  competencia  digital  y  la

competencia lingüística. Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario

específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el

empleo de los  términos,  la  estructuración del  discurso,  la  síntesis,  el  uso de un lenguaje  exento de prejuicios,

inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. 

Para que esta área contribuya al  desarrollo  de la  competencia para aprender a aprender,  deberá orientarse de

manera  que  se  favorezca  el  desarrollo  de  técnicas  para  organizar,  recuperar  y  valorar  la  información.  Será

importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método científico, especialmente en lo que se

refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo

por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos

señalado en el apartado de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de

Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden

compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y

mayoritariamente aceptadas. 

La contribución del área a la  competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del

patrimonio cultural, específicamente el asturiano. 

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales culturales y de la necesidad de

una participación activa en su defensa está en los fundamentos de una competencia que desarrolle  un sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor.
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El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso,

tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  y permite el acercamiento a determinados rasgos del

método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles,

elaborar  estrategias,  diseñar  pequeñas  investigaciones,  analizar  resultados  y  comunicarlos.  Asimismo,  la

competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar e interactuar con

el mundo físico.

 



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                                    

Capacidades

 

El área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la
etapa de Educación Primaria:

 

a) Conocer,  apreciar,  valorar  y  respetar  el  patrimonio  natural,  histórico  y  cultural  de  Asturias,
contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad
lingüística y cultural.

b) Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y
como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual.

c) Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana
actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una
sociedad diversa.

d) Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de
cohesión social respecto a otras tradiciones culturales.

e) Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e
idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales.

f) Conocer  las  aportaciones  que  configuran  la  síntesis  cultural  propia  de  Asturias,  sus  etapas
evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos, sociales
y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a otras culturas.

g) Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio
de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias.

h) Analizar  diferentes  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el  medio  asturiano,  valorar
críticamente  la  necesidad  y  el  alcance  de  la  misma y  adoptar  un  comportamiento  en  la  vida
cotidiana  acorde  con  la  postura  de  defensa  y  recuperación  del  equilibrio  ecológico  y  de
conservación del patrimonio cultural.

i) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos
del  entorno  asturiano,  utilizando  estrategias  de  búsqueda,  almacenamiento  y  tratamiento  de
información.

j) Desarrollar  la iniciativa en la toma de decisiones,  el  trabajo cooperativo,  el  espíritu  crítico,  la
creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal,
de la equidad y de la solidaridad.
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Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 5.º curso de 
Educación Primaria

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes

20. Desarrollo de estrategias para presentar la  información obtenida mediante diferentes métodos y

fuentes.

21. Manejo de imágenes, gráficos y esquemas para completar la información obtenida.

22. Utilización de estrategias de participación y debate.

23. Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor.

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional

3. Análisis e interpretación de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral.

4. Fórmulas utilizadas en el juego infantil: adivinanzas.

5. Diferenciación de distintos códigos de comunicación en Asturias.

6. Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos, poemas y cómic.

7.  Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.

8. Características generales del asturiano y del gallego-asturiano.

9. Elaboración de cómic basándose en cuentos populares.

10. Determinantes  geográficos,  económicos y culturales  que condicionan los distintos  tipos de vivienda

en Asturias.

11. La casa asturiana: tipos, características y funciones.

12. Características del traje tradicional asturiano.

13. Variedades de indumentaria tradicional.

14. Oficios tradicionales asturianos.

15. Relación entre la economía de autoconsumo y los oficios tradicionales.

16. La riqueza etnográfica asociada a los distintos tipos de oficios.

17. El declive de los oficios tradicionales con la introducción de la economía de mercado.
18. Los deportes tradicionales asturianos: características, funciones y reglas.

19. Identificación de las características de los bolos y de sus variedades.

20. El maíz y la patata: origen e importancia en la alimentación básica de Asturias.

21. La tradición gastronómica asturiana como adaptación al medio.

22. La dimensión social de la comida en Asturias.

23. La música folk en Asturias.

24. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos.

25. Personajes mitológicos.

26. Utilización de personajes mitológicos para construir relatos y dibujos.
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Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio
físico.

 El clima asturiano: temperaturas y precipitaciones. La influencia del mar.

 La formación histórica de  la  identidad asturiana: los  pueblos  prerromanos  y primeras referencias a  los

astures; la romanización y su herencia; el Reino de Asturias; la creación del Principado de Asturias y los

orígenes de la Junta General del Principado.

 Manifestaciones  del  legado  artístico asturiano: el  arte  prehistórico; la  cultura castreña y el  periodo de

romanización; el prerrománico asturiano; las joyas de la Cámara Santa y la Catedral de Oviedo; otras

obras del arte medieval.

 El mapa de Asturias: accidentes geográficos.

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano:
la convivencia cultural en la Asturias actual.

 Las  cuencas mineras asturianas  del  área central.  Localización,  poblamiento y  actividad económica en el

pasado y en la actualidad.

 La organización  territorial de Asturias en concejos.

 Reconocimiento de la  labor  formativa, investigadora y  de  difusión cultural que realiza la Universidad de

Oviedo.

 Los medios de comunicación asturianos.
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Criterios de evaluación

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del  currículo de la  materia definido por la

Consejería de Educación y Cultura,  emanan los correspondientes  estándares  de aprendizaje evaluables, que se

precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada unidad en concreto y que son la referencia más concreta y

objetiva del qué enseñar y del qué evaluar.

Criterios de evaluación

Para el bloque 1: Contenidos comunes.  Obtener información concreta y relevan-
te sobre hechos o fenómenos previamen-
te delimitados, utilizando diferentes 
fuentes y estrategias metodológicas.

 Desarrollar la autonomía, el sentido crí-
tico, la iniciativa  personal, la curiosidad
y el interés en la planificación de accio-
nes, la toma de decisiones y la ejecución
de las mismas.

Para el bloque 2. Cultura tradicional.  Reconocer y valorar la diversidad lin-
güística de la comunidad autónoma astu-
riana.

 Reconocer, en su contexto social, aspec-
tos básicos de la cultura tradicional astu-
riana: la familia, la casa, el espacio agra-
rio, el ciclo vital, las construcciones y la 
indumentaria.

 Analizar distintos elementos de la eco-
nomía tradicional asturiana y sus conse-
cuencias sociales.

 Identificar, describir e interpretar distin-
tos elementos de socialización: juegos y 
deportes, fiestas, gastronomía, música y 
danza.

 Abordar el mundo de las creencias: mi-
tología, ritos y santuarios.

Para el bloque 3. La construcción histórica y 

social de Asturias sobre un medio físico

 Explicar el medio físico como un sopor-
te a salvaguardar sobre el que se asienta 
la cultura asturiana.

 Reconocer la existencia de algunas cir-
cunstancias y acontecimientos históricos
fundamentales en la formación de una 
identidad asturiana.

 Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico  y
monumental asturiano y asumir la nece-
sidad de su preservación.

 Reconocer, situar o reproducir símbolos 
de Asturias, tanto los estatutarios como 
otras convenciones socialmente acepta-
das.
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Para el bloque 4. Aspectos económicos, 

sociales y políticos del presente asturiano. La 

convivencia cultural en la Asturias actual.

 Contrastar e interpretar la diversidad 
geográfica de Asturias asociada a dife-
rencias del medio natural, formas de po-
blamiento, circunstancias económicas, 
sociales y culturales.

 Interpretar el estatuto como la norma 
institucional básica de convivencia en 
Asturias y describir de manera sencilla 
la actual organización político-adminis-
trativa de Asturias: la parroquia rural, el 
concejo y la comunidad autónoma.

 Experimentar, discutir y participar en 
manifestaciones culturales de todo tipo 
desarrolladas en Asturias y conocer las 
actividades realizadas por asociaciones y
centros culturales de dentro y fuera de la
comunidad autónoma.
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Medidas de refuerzo y de atención al alumnado

El alumnado de necesidades educativas especiales, aquel otro de integración tardía en el sistema educativo o, en su caso, el de
altas capacidades, podrá ser objeto de distintas adaptaciones que faciliten o estimulen la consecución, por su parte, del acceso a los
contenidos previstos y que contribuyan a desarrollar, en la mayor medida posible, sus diferentes capacidades. Estas adaptaciones
supondrán modificaciones de distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje:

1. En cuanto a los ritmos y plazos de aprendizaje.
2. En cuanto a una personalización de proceso de aprendizaje, adecuándolo a las necesidades distintivas del alumno/a.
3. En cuanto a los hábitos y procedimientos de estudio del alumno, que deberán ser reconducidos si fuera conveniente

mediante una acción orientadora.
4. En cuanto al proceso de evaluación, que deberá ajustarse a las diferentes capacidades del alumno/a.
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Programación 

La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra  Trébole 5, manual de la
materia de Cultura Asturiana para el curso 5.º de Educación Primaria.

Unidad 1. Clima y geografía

Contenidos

a) El clima y la geografía de Asturias (ps. 6 - 9) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii; bloque 3: i, iv; 
bloque 4: ii].

b) Oficios tradicionales: el ferreru (p. 10) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv].
c) Cosas nuestras: los indianos (p. 11) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: viii, ix].
d) Mitología: el Busgosu (ps. 12 – 13) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii, xxiv].
e) Música: la gaita (p. 14) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi].
f) Préstanos: el clima (p. 15) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: i].
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: Pastor (ps. 16 - 17) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]
h) Deportes tradicionales: los bolos en Asturias; el bolo batiente (ps. 18 - 19): [bloque 1: i, ii, iii, iv; 

bloque 2: iii, v, xvi, xvii].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

a) Analiza  y  presenta  información  de  documentos  de  naturaleza diversa  relacionados  con  el  clima  y  la
geografía asturianos.

b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y
respetando las ajenas.

c) Aplica con corrección algunos términos propios del clima y de la geografía de Asturias.
d) Identifica características sencillas del clima asturiano: temperaturas y precipitaciones.
e) Interpreta la influencia del mar sobre el clima de Asturias.
f) Interpreta la influencia de la montaña sobre el clima de Asturias.
g) Identifica  y  reproduce  de  forma  básica el contorno del  mapa  de  Asturias  y  lo  sitúa  dentro  del  de  la

Península Ibérica.
h) Localiza  algunos  accidentes  geográficos  sencillos  en  el  mapa:  El  Cabo  Peñas,  la  Cordillera

Cantábrica, el Mar Cantábrico o las cuencas hidrográficas de los principales ríos.
i) Maneja el mapa de concejos asturianos.
j) Localiza su concejo, los de su entorno y algunos de los principales concejos asturianos.
k) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
l) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
m) Descifra un jeroglífico y el significado de un refrán asturiano.
n) Reconoce y  utiliza vocabulario  específico  de  la  tradición y  cultura  asturiana,  en particular  en lo

referente al campo semántico del clima.
o) Identifica el oficio tradicional de ferreru. Lo relaciona con la economía de autoconsumo.
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p) Identifica las reglas del bolo batiente.
q) Reconoce las variedades y características de la práctica de los bolos y su distribución en distintas zonas de

Asturias.
r) Reconoce  la  importancia de  la música folk  en  la  actualidad,  y  en  particular  de  la  gaita  como

instrumento representativo de Asturias. 
s) Reconoce e identificar las características de un personaje mitológico: el Busgosu.
t) Utiliza el personaje del Busgosu para construir una entrevista.
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Unidad 2. La Asturias tradicional

Contenidos

a) La Asturias tradicional (ps. 22 - 25) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, viii,, ix, x, xi].
b) Oficios tradicionales: el madreñeru (p. 26) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv].
c) Cosas nuestras: las lenguas de Asturias (p. 27) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vi].
d) Mitología: la Xana; la Serena (ps. 28 – 29) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, 

xxiv].
e) Música: la asturianada (p. 30) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi].
f) Préstanos: la casa (p. 31) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, ix].
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: ¡Ay,, mi Juan querido! (ps. 32 - 33) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, 

iv, v, xxi]
h) Deportes tradicionales: las carreras (ps. 34 - 35): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

a) Analiza  y  presenta  información  de  documentos  de  naturaleza diversa  relacionados  con  la  Asturias
tradicional.

b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y
respetando las ajenas.

c) Aplica con corrección algunos términos propios del campo léxico de la Asturias tradicional.
d) Identifica los distintos tipos de vivienda o casa en que vive la familia.
e) Relaciona  los  distintos  tipos  de  vivienda  y  sus  características  con  los  condicionantes  geográficos,

económicos y culturales.
f) Identifica las partes de la casa y su funcionalidad.
g) Explica la trascendencia de la casa y la familia en la vida y las relaciones sociales.
h) Distingue las variedades de la indumentaria tradicional asturiana.
i) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
j) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
k) Analiza e  interpreta un texto literario  perteneciente a la literatura  asturiana de  tradición oral: ¡Ay, mi

Juan querido!.
l) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
m) Conoce el oficios tradicional de madreñero y lo relaciona con la economía de autoconsumo.
n) Identifica las reglas de deportes tradicionales de carreras asturianos.
o) Conoce la importancia de la asturianada en la tradición y el presente de Asturias. 
p) Reconoce e identifica las características de dos personajes mitológicos: la Xana y la Serena. Los utiliza

para realizar un cómic.
q) Conoce las características de las leyendas sobre ayalgas o tesoros en la tradición asturiana.
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Unidad 3. Nuestra historia

Contenidos

a) Nuestra historia (ps. 38 - 41) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: ii].
b) Oficios tradicionales: el molineru (p. 42) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv].
c) Cosas nuestras: la Academia de la Llingua Asturiana (p. 43) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, vi].
d) Mitología: el Trasgu y el Diañu Burlón (ps. 44 – 45) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii,

xxiv].
e) Música: las danzas en Asturias (p. 46) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi].
f) Préstanos: el paso del tiempo (p. 47) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v].
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: La danza de La Pola (ps. 48 - 49) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, v,

x, xxi].
h) Deportes tradicionales: el liriu (ps. 50 - 51): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

a) Analiza  y  presenta  información de  documentos de  naturaleza diversa  relacionados con la  Historia de
Asturias.

b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y
respetando las ajenas.

c) Aplica con corrección algunos términos propios de la Historia de Asturias.
d) Estima la importancia histórica de la existencia de unos pueblos prerromanos agrupados por los romanos

bajo el nombre común de astures.
e) Interpreta la  existencia  de un largo periodo de romanización como elemento  fundamental  de la  cultura

asturiana incluyendo la herencia lingüística.
f) Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Reino de Asturias.
g) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
h) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
i) Reconoce y utiliza una adivinanza.
j) Reconoce y  utiliza vocabulario  específico  de  la  tradición y  cultura  asturiana,  en  particular  en lo

referido al tiempo cronológico.
k) Identifica el oficio tradicional de molinero. Lo relaciona con la economía de autoconsumo.
l) Identifica las reglas de un juego tradicional asturiano: el liriu.
m) Conoce la importancia de las danzas tradicionales en Asturias. 
n) Conoce e identifica las características de dos seres mitológicos: el Trasgu y el Diañu Burlón. Los utiliza

para la confección de un guión sencillo.
o) Valora la riqueza arqueológica asturiana.
p) Identifica aspectos sencillos de la labor desarrollada por la Academia de la Llingua Asturiana.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                                    

Unidad 4. Nuestro arte

Contenidos

a) Nuestro arte (ps. 54 - 57) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: iii].
b) Oficios tradicionales: el azabachero (p. 58) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii, xiii, xiv, xv].
c) Cosas nuestras: la OSPA (p. 59) [bloque 1: i, ii, iii, iv].
d) Mitología: los cocos (ps. 60 – 61) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, xxiv].
e) Música: otros instrumentos tradicionales (I) (p. 62) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi].
f) Préstanos: falsos amigos (p. 63) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, ix].
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: La montera mágica (ps. 64 - 65) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, iv, 

v, xxi]
h) Deportes tradicionales: la cuatriada (ps. 66 - 67): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con el arte asturiano.
b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y

respetando las ajenas.
c) Aplica con corrección algunos términos propios del arte asturiano.
d) Reconoce obras muy difundidas del arte prehistórico asturiano, con especial atención al arte rupestre.
e) Relaciona algunas manifestaciones del arte castreño con imágenes posteriormente muy empleadas en la

cultura asturiana.
f) Reconoce la huella  de la romanización en la evolución de la cultura castreña y en otras  manifestaciones

artísticas de la Antigüedad.
g) Identifica algunos edificios emblemáticos del arte prerrománico asturiano y valora la responsabilidad de

conservación que supone su estatuto de Patrimonio de la Humanidad.
h) Interpreta la Cruz de la Victoria como obra de  arte  convertida en un  símbolo  de identidad, examina las

vicisitudes de su existencia y ubicar su lugar de custodia y exposición.
i) Reconoce la  importancia de la Catedral  de  Oviedo como referente  artístico y religioso desde su

construcción.
j) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
k) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
l) Analiza e interpreta un texto literario perteneciente a la literatura asturiana de tradición oral: La montera

mágica.
m) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
n) Identifica el oficio tradicional de azabachero.
o) Identifica las reglas de la cuatriada.
p) Reconoce las variedades y características de la práctica de los bolos y su distribución en distintas zonas de

Asturias.
q) Reconoce la importancia de los instrumentos de percusión tradicionales asturianos. 
r) Reconoce e  identifica las  características  de los  seres  mitológicos  englobados bajo  la  denominación
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común de “cocos”. Los utiliza para construir dibujos y relatos cortos.
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Unidad 5. La Asturias minera

a) La Asturias minera (ps. 70 - 73) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii; bloque 4: i].
b) Oficios tradicionales: el mineru (p. 74) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv; bloque 4: 

i].
c) Cosas nuestras: la Universidad Laboral (p. 75) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: iii].
d) Mitología: el Patarico (ps. 76 – 77) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii, xxiv].
e) Música: Otros instrumentos tradicionales (II) (p. 78) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi].
f) Préstanos: la edad (p. 79) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v].
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: Santa Bárbara bendita (ps. 80 - 81) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, 

v, x, xxi; bloque 4: 1].
h) Deportes tradicionales: entibadores mineros (ps. 82 - 83): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi;

bloque 4: 1].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

a) Analiza  y  presenta  información de  documentos de  naturaleza diversa  relacionados con la  minería  en
Asturias.

b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y
respetando las ajenas.

c) Aplica con corrección algunos términos propios de la minería.
d) Asocia  pautas  poblacionales,  económicas,  sociales  y  culturales  a  las  cuencas  mineras  asturianas,

distinguiendo las características propias del pasado, de predominio minero, de las actuales.
e) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
f) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
g) Reconoce y  utiliza vocabulario  específico  de  la  tradición  y  cultura  asturiana,  en  particular  el

relacionado con el mundo de la mina y con la edad de las personas.
h) Identifica los distintos oficios característicos de la mina.
i) Identifica las bases más elementales de las competiciones de entibadores mineros.
j) Reconoce la importancia de instrumentos tradicionales como la bandurria o ra bel, el acordeón y la

zanfoña en la música folk actual. 
k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Patarico.
l) Utiliza al Patarico para redactar una noticia de prensa.
m) Conoce una obra arquitectónica notable de Asturias: la Universidad Laboral.
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Unidad 6. Asturias hoy

Contenidos

a) Asturias hoy (ps. 86 - 89) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: ii; bloque 4: iii].
b) Oficios tradicionales: el carpintero de ribera (p. 90) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii, xiii, xiv, xv].
c) Cosas nuestras: los medios de comunicación (p. 91) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 4: iv].
d) Mitología: el Sumiciu (ps. 92 – 93) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, xxiv].
e) Música: el folk (p. 94) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xxi].
f) Préstanos: los nombres propios (p. 95) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v].
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: Los pollos (ps. 96 - 97) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, iv, v, xxi]
h) Deportes tradicionales: corta de troncos (ps. 98 - 99): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xvi].

EstándaEes de aprendizaje evaluables El alumno o la alumna:

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con la Asturias actual.
b) Participa  activamente  en  estrategias  de  debate  en  el  aula, defendiendo las  posturas  propias  y

respetando las ajenas.
c) Aplica con corrección algunos términos propios de la actualidad social, económica y cultural asturiana.
d) Conoce, de manera elemental, las estructuras de gobierno asturianas.
e) Reconoce  de  forma  sencilla  la  labor  que  realiza  la  Universidad  de  Oviedo  en  su  faceta  formativa,

investigadora y cultural.
f) Conoce las infraestructuras terrestres, aéreas y marítimas más importantes de Asturias, así como es

consciente de su transcendencia.
g) Interpreta los medios de comunicación como transmisores de contenidos culturales.
h) Localiza y sintetiza información y contenidos culturales en los  medios de comunicación asturianos

(prensa escrita en papel, digital, audiovisuales, etc.).
i) Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  de  trabajos  y  materiales,  manifestando  una

actitud crítica ante la información obtenida.
j) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
k) Analiza e interpreta un texto literario perteneciente a la literatura asturiana de tradición oral: Los pollos.
l) Reconoce y  utiliza vocabulario específico  de  la tradición y cultura  asturiana aplicado a la Asturias

actual. Conoce nombres propios de tradición asturiana.
m) Identifica el oficio tradicional de carpintero de ribera.
n) Identifica las reglas de la corta de troncos deportiva según la tradición asturiana.
o) Reconoce la importancia de la música folk en la actualidad. Identifica algunos instrumentos de nueva

incorporación. 
p) Reconoce e identifica las características de un ser mitológico: el Sumiciu.
q) Utiliza al Sumiciu para construir un relato corto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:
100% Trabajo realizado en el aula.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 5º

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
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1. Objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación del área en cada curso.  

Dado la importancia que la nueva normativa da a la interrelación de contenidos, a continuación se 

enumerarán la totalidad de ellos, prestando una especial atención a los apartados a, b, c, d y m relativos a la 

convivencia, así como al apartado k, específico del área de Educación Física.

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:

24. 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.

25. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. Adquirir  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera  la  competencia  comunicativa  básica  que  les  permita

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

30. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran 

la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
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31. Conocer  y  valorar  su  entorno  natural,  social  y  cultural,  así  como las  posibilidades de acción  y

cuidado del mismo.

32. 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.

33. Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e  iniciarse  en  la  construcción  de

propuestas visuales.

2. Instrumentos de evaluación (controles, libretas, observación directa...) y criterios de calificación del   

área.

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación para la etapa de Primaria tienen por objeto conseguir los objetivos generales de etapa

anteriormente indicados. No obstante, dado las peculiaridades del la materia, a continuación enunciaremos aquellos

criterios que se pretenden valorar una vez finalizada la etapa de Primaria en el área de Educación Física:

1.- Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud

- Descubre las funciones corporales: respiración, circulación y locomoción.

- Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria.

- Analiza los cambios en el pulso cardiaco y aplica la fórmula para mejorar su condición física.

- Controla su espacio de acción al coordinar sus movimientos.

- Practica normas de protección de la salud.

- Desarrolla las capacidades básicas, fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia.
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- Descubre y ejecuta actividades gimnásticas y deportivas básicas.

- Asiste a clase de Educación Física con indumentaria adecuada

2 .- Dominio corporal y expresión creativa.

- Ejecuta actividades cardiovasculares, para mejorar su condición física.

- Utiliza nuevas fórmulas de ejercitación.

- Aplica los fundamentos básicos de los distintos deportes.

- Organiza secuencias de movimientos de simple ejecución.

- Coordina sus movimientos al compás de secuencias rítmicas
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3.-Convivencia e interacción.

- Valora al ser parte de un equipo.

- Practica el juego limpio frente a sus compañeros.

- Analiza y aplica reglas básicas de los deportes.

- Asume una actitud positiva frente a los juegos y a los que la rodean.

- Escucha y acepta la opinión de los demás al trabajar en grupos.

- Valora diversas actividades de expresión corporal.

- Escucha explicaciones e indicaciones con atención.

- Permanece en silencio cuando alguien participa.

- Se integra con facilidad a diversos equipos de trabajo.

- Acoge a sus compañeras para el trabajo en equipo con actitud positiva y tolerante.

- Sigue indicaciones de manera ordenada.

- Formula preguntas o comentarios pertinentes al contexto.

- Utiliza vocabulario y lenguaje gestual pertinentes para expresarse.

- Levanta la mano antes de hablar.

- Espera a que le den el uso de la palabra.

- Aprende de sus errores.

- Muestra constancia en el trabajo que realiza.
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B) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son los 

siguientes:

· Observación sistemática:

- Escala de observación.

- Registro anecdótico personal.

· Análisis de las producciones de los alumnos:

- Trabajos de aplicación y síntesis.

- Cuaderno de clase.

- Producciones orales.

· Intercambios orales:

- Dialogo.

- Puestas en común.

- Entrevista  con

alumnos.  ·

Pruebas

específicas:

- Objetivas.

- Abiertas.

- Resolución de ejercicios.

Autoevaluación

- Cuestionarios
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y coordinadas por el tutor, Se realizarán tres sesiones de 

evaluación durante el curso, una por trimestre. En ellas, el equipo docente de cada grupo de alumnado celebrará 

sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente. Además de una evaluación inicial durante el primer mes lectivo.

Las decisiones sobre promoción del alumnado se adoptarán en la última sesión de evaluación de cada curso 

escolar, en el contexto del proceso de evaluación continua. Cada maestra o maestro decidirá sobre los resultados de 

la evaluación del área que imparta, sin perjuicio del carácter global de la evaluación respecto a las decisiones de 

promoción, que se adoptarán de forma colegiada por el equipo docente. El equipo docente contará con el 

asesoramiento del especialista en orientación educativa.

Los criterios de calificación empleados durante el curso en relación a los diferentes criterios de 

evaluación serán:

 Hábito de trabajo
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 Actitudes correctas de salud e higiene individual y colectiva.

 Pruebas prácticas de cada unidad didáctica

 Pruebas teóricas.

 Mejora de la capacidad física y en las habilidades básicas.

 Presentación personal adecuada. (Chandal, ropa cómoda, zapatillas...)

El método de evaluación será el de “evaluación continua”, donde el alumno será evaluado 

constantemente en aspectos como participación comportamiento, etc. De esta evaluación surgirán las 

diferentes evaluaciones finales por trimestre.

Peso de las calificaciones

-100% de la asignatura: Contenidos (práctica y técnica) 

El alumno que no pueda participar en las actividades prácticas será evaluado y calificado de las que sí 

pueda y para el resto nos basaremos en objetivos procedimentales mediante la realización de trabajos, fichas, 

etc… que el profesor le encomendará a lo largo del periodo.

A partir de los datos obtenidos y teniendo en cuenta los porcentajes anteriores se obtiene una 

puntuación de 0 a 10 cuya calificación se traduce en:

E= Excelente. 9-10

N= Notable. 7-8,9.

B= Bien. 6-6,9.

S=Suficiente. 5-5,9.
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I=Insuficiente.0-4,9.

D) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

El objetivo fundamental del área de Educación Física es el de promocionar y concienciar a los alumnos 

de la importancia de la actividad física en sus vidas. Por ello, el maestro ha de dotar al alumno de toda aquella 

información que necesite para continuar con la actividad física fuera del colegio.

Con tal fin, el maestro de Educación física se encargará de hacer llegar a los alumnos la información

acerca de las escuelas deportivas municipales así como todas aquellas actividades deportivas que les puedan

interesar.

Los alumnos que muestren dificultades se les orientará y se les propondrán actividades de refuerzo 

para que practiquen y mejoren en casa.

3. Metodología.  

A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS.

En relación a la didáctica, es evidente que la diversidad de contenidos obliga a que la metodología 

utilizada sea diferente en cada contexto, resultando especialmente adecuadas las metodologías activas e 

inclusivas, además del aprendizaje cooperativo. Se trata de utilizar diferentes metodologías que permitan 

atender adecuadamente a la diversidad del alumnado. No obstante, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

debe cumplir los siguientes requisitos:

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. (Personalización)

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. (Significatividad y Funcionalidad)
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 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos.(Autonomía, Actividad y

Experimentación, Interacción, Motivación)

 Se seguirá una metodología activa y abierta a la participación de los alumnos, compañeros y familias

(Interacción, Participación,Inclusión)

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin de que resulten

motivadoras.(Funcionalidad, Motivación)

 La metodología ha de permitir la evaluación de todos los aspectos del proceso educativo y permitir la 

retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su

conjunto.(Evaluación Formativa)

En la etapa de la Educación Primaria la Educación Física permite a los estudiantes explorar su potencial 

motor a la vez que desarrollan las competencias motrices básicas. Eso implica movilizar toda una serie de

habilidades motrices, actitudes y valores en relación con el cuerpo, a través de situaciones de enseñanza-

aprendizaje variadas, en las que la experiencia individual y la colectiva en los diferentes tipos de 

actividades permitan adaptar la conducta motriz a los diferentes contextos. En esta etapa, la competencia 

motriz debe permitir comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y desarrollar las habilidades 

motrices básicas en contextos de práctica, que se irán complicando a medida que se progresa en los 

sucesivos cursos. Las propias actividades y la acción del docente ayudarán a desarrollar la posibilidad de 

relacionarse con los demás, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos 

mediante el diálogo y la asunción de las reglas establecidas, el desarrollo de la iniciativa individual y de 

hábitos de esfuerzo. El juego es un recurso imprescindible en esta etapa como situación de aprendizaje, 

acordes con las intenciones educativas, y como herramienta didáctica por su carácter motivador. Las 

propuestas didácticas deben incorporar la reflexión y análisis de lo que acontece y la creación de 

estrategias para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones.

Recursos didácticos y organizativos.

En cuanto a los recursos que vamos a utilizar durante el curso vamos a relacionar los siguientes:

 Instalaciones:  

En cuanto a las instalaciones que vamos a utilizar este curso para el área de Educación Física vamos a

destacar:
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 La pista polideportiva que posee 2 porterías de balonmano/fútbol sala con sus correspondientes

líneas, 2 pistas de baloncesto y 2 canastas.

 La zona de vestuarios con aseos y duchas.

 El gimnasio con 1 pista marcada para vóley y otra para bádminton y 3 paredes cubiertas de

espalderas.

 El patio delantero con amplias zonas de arena.

 La propia aula de los alumnos dotada con una PDI.

 El aula de Informática.

La mayor parte de las actividades se realizaran en las pistas exteriores y el gimnasio, si bien , también se

utilizará la propia aula para sesiones teóricas o que requieran de las TIC, del mismo modo que el aula de

informática se podrá utilizar para trabajar alguna sesión en concreto que requiera de sus instalaciones. En

cuanto

 Materiales:  

En cuanto a los materiales didácticos propios del área de Educación Física destacaremos los 

siguientes:

 Balones de fútbol sala.

 Balones de baloncesto.

 Balones de voley e iniciación al voleybol.

 Postes y red de voley.

 Postes y red de ba

 Balones de foam para juegos.

 Balones blandos.

 Palas y pelotas.

 Paracaidas.

 Combas individuales y de grupo.dminton.
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 Juego de móviles.

 Juego de malabares.

 Aros de 3 tamaños distintos.

 Zancos.
 Canguros.

 Picas.

 Ladrillos.

 Colchoneta grande “quitamiedos”.

 4 colchonetas medianas.

 Colchonetas pequeñas.

 Conos altos y conos bajos.

 Balones de balonmano.

 Juego de pañuelos.

 Petos de colores.

 Juegos de beisbol.

 Juego de pilota.

A estos materiales hemos de añadir otros que en principio no le son propios pero que nos van a 

ayudar a organizar y desarrollar nuestras sesiones tales como las PDIS, ordenadores, una báscula, cintas 

métricas y cronómetros.

B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS.
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Las diferentes actividades deberán cumplir los principios metodológicos anteriormente citados y se 

concretarán de la siguiente manera:

- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos

contenidos.

- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada unidad,

apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad autonomía.

- El  énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión sobre los

contenidos objeto de estudio y una revisión final.

Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, y una 

rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el

conocimiento hacia nuevos temas.

Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos tener en 

cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.

Sensibilidad por la educación en valores.

El progresivo acceso a formas de conducta mas autónomas y la creciente socialización de los alumnos 

hace obligada la educación en valores. Esta se contempla en la presentación explicita de actividades que 

conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la 

naturaleza, la convivencia.

En relación a las actividades complementarias, desde el área de Educación Física promoveremos y 

apoyaremos todas las actividades complementarias relacionadas con la actividad física. En primer lugar 
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daremos información acerca de todas aquellas actividades deportivas de la localidad participando del consejo 

Deportivo local fomentando las actividades propuestas por este.

Asimismo, participaremos de la elección de las actividades complementarias del centro incluidas dentro de la 

PGA aconsejando y aportando ideas relacionadas con nuestra área.

Además, desde el área también se propondrán actividades propias, en este caso con la colaboración

del ayuntamiento propondremos actividades de senderismo por la zona y otras de conocimiento de un club

deportivo profesional.

Para más información acerca de estas actividades pueden consultar la PGA de este curso donde se 

encuentran todas las aprobadas relacionadas.

4.

A) MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES O CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES.

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar respuesta a 

las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los 

grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con 

intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa diferenciada y especializada.
5.

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares 

básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen una amplia 

gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores personales y sociales 

(género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, 

expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. En 

consecuencia, todo centro y maestro tiene que estar en condiciones de:
6.

1.Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna.

2.Ofrecer  una  cultura  común,  respetando  las  peculiaridades  de  cada  cultura

propia. 
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3.Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en

su diversidad.

7.

4.Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus 

conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

La propuesta para el área de Educación Física, siguiendo la línea del diseño curricular base (DCB), trata de

promover la escuela comprensiva mediante las siguientes estrategias:

8.

1.Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de organización y

funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con 

grupos heterogéneos de alumnos y alumnas.

9.

2.Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en

la  que  tengan  cabida  todos,  sean  cuales  fueren  sus  necesidades  educativas  o  intereses  personales

específicos. 3. Participar del programa de orientación y acción tutorial del centro.

 Adaptaciones curriculares.

Las adaptaciones curriculares deben dar respuesta al menos a tres tipos de dificultades básicas de los alumnos y 

las alumnas: las de acceso al currículo, las de aprendizajes concretos y las de capacidad general. a) Las de 

acceso al currículo en realidad no son tales adaptaciones, ya que su única pretensión es facilitar el acceso físico 

o comunicacional para la integración en el sistema educativo, respetando el principio de igualdad de 

oportunidades, porque muchas veces la dificultad no reside en lo que el alumnado tiene que  aprender, sino en 

los medios con los que cuenta el sistema educativo para poder enseñárselo (otra lengua materna, barreras 

arquitectónicas, lenguajes alternativos, etc.). Esta es una de las más comunes en educación Física y el objetivo 

del maestro es buscar otras actividades alternativas para aquel alumno que no pueda realizarlas y que al mismo 

tiempo no deje de trabajar el objetivo perseguido.

b) Las de aprendizajes concretos deben facilitar a los alumnos y a las alumnas el acceso a determinados 

conocimientos y capacidades concretas, para subsanar lagunas o problemas producidos durante el proceso de 

aprendizaje, como consecuencia de necesidades educativas especiales temporales o permanentes. Este caso 



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

también se suele dar en Educación Física con alumnos lesionados temporalmente que no pueden alcanzar 

determinados objetivos. Por ello se buscan otros si asumibles o en todo caso aprendizajes teóricos.

c) Las de capacidad general tienen la misión de poner en situación de aprendizaje efectivo a aquellos

alumnos y aquellas alumnas cuyas necesidades educativas especiales lo requieren de forma global y

permanente.

Estos dos últimos tipos de adaptaciones requieren la modificación y adecuación de los métodos de 

enseñanza, los objetivos, los contenidos, las actividades, la temporalización, los recursos y la evaluación. Para

llevarlas a cabo, el centro tendrá que: a) Introducir cambios en los bloques de contenidos, dando prioridad a 

unos sobre otros, y reforzando y ampliando unos más que otros.

b) Adaptar el material didáctico y la metodología.

c) Promover actividades diferenciadas y organizar grupos de trabajo flexibles.

d) Variar el ritmo de introducción de los contenidos y la organización y la secuenciación de

estos, si fuera necesario.

B) MEDIDAS DE REFUERZO PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES.

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, se han previsto 
actuaciones encaminadas a que los alumnos reflexionen sobre el alumnado con discapacidad. 

La elaboración de trabajos teóricos será un recurso solicitado en el sentido de adquisición de los conceptos 
inherentes a cada unidad didáctica. Además, se pedirá al alumnado que participe en la organización del 
material empleado en las clases de Educación Física, en el arbitraje de juegos y deportes, en la 
composición de equipos y en la creación de juegos originales basados en los realizados en las clases. 
Usaremos distintos métodos de enseñanza- aprendizaje, pues de todos es sabido que hay unos alumnos 
que aprenden mejor con un método que con otro. Respetaremos los ritmos propios de aprendizaje de cada 
alumno.Las medidas para atender a la diversidad van a ser:

- Plantear distintos niveles.
- Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje.
- Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas.
- Adaptar y modificar actividades.
- Adaptar los contenidos didácticos,  contenidos e instrumentos de evaluación a las deficiencias de su

estado de salud que manifiestan algunos alumnos. Si el estado de salud no permite participar al alumno
de una forma física, puede hacerlo aportando ideas.

- Si las dificultades en el  aprendizaje son muy grandes,  generales o permanentes se llevarán a cabo
adaptaciones  significativas  aún  a  costa  de  afectar  a  elementos  importantes  de  nuestro  bloque  de
contenidos, sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos.
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Según lo anteriormente planteado todos los alumnos superarán los contenidos propuestos en las
distintas evaluaciones.

5. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados (plan de lectura, escritura, investigación...)

A) FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

El centro considera como prioritario el trabajo de la lectura y su correcta comprensión, de ahí que sus 

planes de mejora estén principalmente orientados a ella. Del mismo modo este año se ha solicitado un contrato 

programa con el mismo fin.

Por sus características, el área de Educación Física podría hacernos pensar que no es un área propicia 

para la lectura. Sin embargo, existen muchas formas en la práctica del día a día para reforzar la lectura. En el 

Primer Ciclo, por ejemplo, diariamente a la hora de calentar se calentará la cintura y rodillas escribiendo con el 

cuerpo. Asimismo, en el segundo y tercer ciclo se realizarán circuitos cuyas explicaciones se encuentren por 

escrito y trabajos de investigación y lectura. Además, el lenguaje es el instrumento fundamental del aprendizaje 

porque cualquier actividad de las personas tiene como punto de partida el uso de la lengua. En el proceso de 

aprendizaje en general, y en esta área en particular, la competencia lingüística tiene un gran protagonismo, pues 

es el vehículo a través del cual se producen los siguientes procesos:

 Comunicación oral y escrita.

 Representación, interpretación y comprensión de la realidad.

 Construcción y comunicación del conocimiento.

 Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta.

B) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA

COMUNICACIÓN.
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La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en 

materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.

La competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la 

función y las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional. En este 

sentido, el profesorado posee conocimientos de las principales aplicaciones informáticas, como los sistemas de 

tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de la información, así como el 

funcionamiento del aula de informática y los diferentes clientes y ordenadores del centro.

La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a la información 

disponible y un uso responsable de los medios interactivos; esta competencia se sustenta también en el 

interés por participar en comunidades y redes con fines culturales, sociales o profesionales.

E nuestro centro, tenemos la suerte de contar en nuestro centro de un equipo completo de nuevas 

tecnologías para uso diario. En concreto tenemos un aula de informática fija, una móvil y una pizarra digital 

interactiva en cada aula.

El uso de las aulas de informática dependerá de la disponibilidad, ya que el uso es general para todo el 

centro. En esta aula tenemos todos los programas y juegos educativos disponibles  además de una conexión a 

Internet que nos permite aprovechar todos los recursos en línea.

En cuanto a la pizarra digital interactiva del aula, su uso será cotidiano y todos el alumnado de la clase 

tendrá ocasión de utilizarla. Para ello, además de los programas incluidos, disponemos del material 

proporcionado por la editorial en el que encontramos los libros digitalizados y actividades de ampliación y 

refuerzo. Todas estas actividades son muchos más atractivas y motivadoras y el alumnado las hace con mucho 

entusiasmo.

La Educación Física, como el resto de áreas, está totalmente comprometido con las TIC e intentaremos 

durante el curso que ahora comienza que los alumnos participen del uso de pizarras digitales, vídeos, películas y 

otras muchas posibilidades que nuestras instalaciones nos permiten para complementar y participar de la 

enseñanza de la Educación Física.

Entre los diferentes usos que les daremos a las TIC destacaremos los siguientes:
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 Utilizar a deportistas profesionales o especialistas para enseñar correctamente un gesto técnico que

puede ser útil para una actividad predeportiva.

 Apoyar nuestras explicaciones en imágenes o vídeos para que sean más claras y precisas.

 Motivar a los alumnos a través de vídeos o imágenes relacionadas con las actividades a desarrollar.

 Utilizar las PDI para llevar a cabo las sesiones más teóricas de forma que los alumnos las vean como

más divertida y motivante.

 Aprovechar el uso de las TIC para introducir a los alumnos en ellas y su uso responsable.

 Utilizar la red para obtener información necesaria para cualquier sesión.

 Participar con el resto del centro en su proyecto de centros inteligentes.

C) EMPRENDIMIENTO.

El emprendimiento o «Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o 

en grupos. Esta competencia que el alumno conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, 

los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades 

de educación y formación y los servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder.

Además, los alumnos tienen que procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como

buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen 

en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y formación. La motivación y la confianza 

son cruciales para la adquisición de esta competencia y por tanto el profesorado propiciará la participación del 

alumnado en todo el proceso educativo con el fin de motivar a los alumnos y obtener un alto grado de 

compromiso.

Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la zona de desarrollo próximo (ZPD) y proporcionar al 

alumnado el andamiaje que sea necesario.
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De entre las actividades relacionadas con esta competencia y que se van a tratar repetidamente en el 

área de educación física destacamos aquellas que fomenten:

o Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades físicas y 

expresivas.

o  Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal.

o  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.

o Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la ayuda de los 

demás.

o  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes.

o Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza,

mimodrama).

o Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus

habilidades motrices.

o  Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.

 Afrontar la toma de decisiones de manera racional.

D) EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL.

La competencia cívica y constitucional se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.

Además, esta competencia está relacionada con la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la clase. 

Conlleva, también, la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la clase 

y su toma de decisiones-
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Los maestros intentaremos en todo momento contribuir a su desarrollo fomentando un ambiente de 

igualdad y respeto en el que las conductas sexistas, violentas o de discriminación estarán sancionadas y 

recriminadas, mientras se fomentan otras tales como la cooperación y, el respeto,...

De entre las actividades que potenciaremos en esta área destacamos:

- Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto.

- Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos.

- Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas.

- Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad.

- Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades.

- Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o

cultura.

- Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad física o mental en sus

actividades físicas, laborales y cotidianas.

- Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias en su entorno.

- Cuidar y conservar los materiales.

- Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico.

6. Actividades complementarias.

Como actividades complementarias dentro del área de EF, se realizan unas jornadas del deporte que duran tres 

días a lo largo del curso, en las cuales se fomenta la educación física así como la alimentación sana y la salud y el

deporte para discapacitados.

También dentro del contexto de nuestro colegio, tenemos muy cercana la playa de San Lorenzo lo cual nos 

permite utilizar dicho marco para realizar distintas sesiones a lo largo del curso, muy enfocadas a la utilización de 

dicho espacio natural.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

7. Recursos didácticos y materiales que utilizamos (libros de texto, cuadernillos...)

No utilizamos ningún tipo de libro de texto ni cuadernillo, aunque si hacemos uso de los materiales audiovisuales, 

en las ocasiones en las que problemas de espacios o meteorológicos nos impiden realizar las sesiones con 

normalidad, así como en las sesiones de deportes adaptados (balonmano, volleyball), se les muestran videos con 

partidos reales de dichos deportes, para que los alumnos que no hayan tenido la oportunidad de conocer dichos 

deportes tengan un acercamiento real al mismo.
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

1

Bloque 1 Uso de las TIC.

Bloque 2 Ordenación ascendente de números de tres cifras.

Bloque 2 Realización de estimaciones de manera 
aproximada.

Bloque 3 Uso de la cinta métrica.

Bloque 2 Valor de la posición de los números decimales.

Bloque 2 Lectura y escritura de números hasta el millón.
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2
Bloque 3

Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.
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Bloque 4 Conocimiento del concepto de 'área' y su medida.

3

Bloque 1
Registro de información y reflexiones en 

diferentes instrumentos.

Bloque 2
Realización de operaciones con 

algoritmos estándares y métodos 

propios.

Bloque 5
Lectura e interpretación de los números 

naturales, decimales y fraccionarios en tablas y 

gráficas.

4

Bloque 1 Creación de problemas sencillos.

Bloque 3
Análisis e interpretación gráfica de las 

propiedades de cuerpos geométricos.

5

Bloque 1
Estrategias comunicativas para la toma de 

decisiones grupales.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, resta, 

multiplicación y división de números 

naturales.

Bloque 2 Iniciación al uso de paréntesis.
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6

Bloque 2
Interpretación de resultados incoherentes en

la resolución de sumas.

Bloque 2 Realización de la suma con polidígitos.

7

Bloque 1 Expresión de razonamientos matemáticos.

Bloque 2 Realización de la resta con polidígitos.

Bloque 2 Realización de sumas y restas con polidígitos.

8

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales de superación, 

confianza y seguridad.

Bloque 2 Práctica de multiplicaciones por potencias de 10.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, resta, 

multiplicación y división de números 

naturales.

Bloque 4

Análisis e interpretación gráfica de las 

propiedades de las figuras representadas sobre 

eje de coordenadas.
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9
Bloque 3 Conocimiento de las unidades del sistema métrico.
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10

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, resta, 

multiplicación y división de números 

naturales.

Bloque 2 Práctica de la multiplicación por una cifra.

11

Bloque 1 Creación de problemas sencillos con multiplicación.

Bloque 1 Uso de las TIC.

Bloque 2 Resolución de problemas interpretando una tabla.

12

Bloque 2 Resolución de problemas con multiplicaciones.

Bloque 2
Utilización del algoritmo de la división y 

del vocabulario adecuado.

Bloque 1 Uso de la calculadora.
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13
Bloque 2 Resolución de problemas con multiplicaciones.
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Bloque 2
Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.

14

Bloque 1
Indagación sobre posibles respuestas en diferentes 

situaciones cotidianas.

Bloque 2 Resolución de problemas de divisiones.

Bloque 2
Utilización del algoritmo de la división y 

del vocabulario adecuado.

15

Bloque 2 Resolución de problemas con diversas operaciones.

Bloque 2 Numeros decimales y su valor posicional.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma y resta 

de decimales.

Bloque 2
Comparación y orden de números 

naturales mediante símbolos 

matemáticos.

16

Bloque 1 Utilización de medios tecnológicos.

Bloque 2 Realización de divisores con divisor de un dígito.
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Bloque 1 Creación de problemas sencillos con multiplicación.
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16

Rep

a 

so

Bloque 1 Lectura e interpretación de datos.

Bloque 2 Resolución de problemas con diversas operaciones.

Bloque 2

Uso y automatización de algoritmos estándares

de  suma,  resta  y  multiplicación  de  números

naturales hasta la unidad de millar.

17

Bloque 1
Registro de información y reflexiones en 

diferentes instrumentos.

Bloque 2
Valor de la posición de los números decimales 

hasta la milésima.

18

Bloque 2 Valor de la posición de los números decimales.

Bloque 2
Comparación y orden de números 

naturales mediante símbolos 

matemáticos.

19

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones de suma 

y resta.

Bloque 2
Realización de operaciones de suma y resta 

con decimales.

Bloque 1 Resolución de problemas con unidades métricas.

Bloque 2
Realicación de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones.
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20
Bloque 3 Conocimiento de las unidades del sistema métrico.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Bloque 3 Uso de la cinta métrica.

21 Bloque 2
Realización de multiplicaciones y divisiones 

de decimales por potencias de base 10.

22

Bloque 1 Uso de las TIC.

Bloque 2
Realización de multiplicaciones y divisiones 

por potencias de 10.

Bloque 3 Conocimiento de las unidades del sistema métrico.

23

Bloque 2
Resolución de problemas de multiplicación 

con decimales.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

corregir operaciones.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, 

resta, multiplicación y división de 

números mixtos.

24

Bloque 1 Expresión de razonamientos matemáticos.

Bloque 3 Conocimiento de las unidades del sistema métrico.
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Bloque 3
Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.
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25

Bloque 1
Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

26

Bloque 2 Resolución de problemas con multiplicaciones.

Bloque 2
Aproximación de productos de números decimales 

y naturales.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, resta, 

multiplicación y división de números 

naturales.

27

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 2
Realización de operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división según su 

prioridad.

Bloque 1 Resolución de problemas mediante 
aproximaciones.

Bloque 1
Creación de problemas sencillos de 

redondeo y aproximación de números.
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28
Bloque 1

Registro de información y reflexiones en 

diferentes instrumentos.
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Bloque 2 Aproximación de números.

29

Bloque 1 Resolución de problemas mediante 
aproximaciones.

Bloque 2
Aproximación de operaciones básicas con números 

decimales y mixtos.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, resta, 

multiplicación y división de números 

naturales.

30

Rep

a 

so

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, 

resta, multiplicación y división de 

números mixtos.

31

Pru

e 

ba

Bloque 1 Resolución de problemas con diversas operaciones.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, 

resta, multiplicación y división de 

números mixtos.
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando

y seleccionando información relevante en Internet 

o en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar
sus argumentaciones.

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números 

naturales, interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta, multiplicación y división

en números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemas
y en situaciones de la vida cotidiana.

Estima y redondea el resultado de un cálculo 

valorando la respuesta en situaciones de la 

vida cotidiana.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno

inmediato utilizando instrumentos convencionales

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales y expresa el resultado en la unidad

más adecuada,
justificando el proceso y la unidad empleada.

Interpretar números naturales hasta la decena de Descompone, compone y redondea números 
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millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

naturales, interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras.

Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando

razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de

números (romanos, hasta el millón y decimales

hasta las centésimas).

Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números hasta el millón y 

decimales hasta las centésimas, valiéndose de 

razonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de
cada una de sus cifras.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato utilizando 

medidas de longitud, superficie, masa, capacidad, 

angulares, tiempo y moneda, y reflexionar sobre el 

proceso
aplicado.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e 

interpreta las soluciones en el contexto de la 

situación, busca
otras formas de resolución, etc.
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Comprender el método para calcular el área de 

los cuadrados y los rectángulos.

Aplica los conceptos de 'perímetro' y 'superficie' de
figuras para la realización de cálculos sobre 

espacios del entorno escolar y para interpretar 

situaciones de la vida diaria (construir un objeto, 

embaldosar un suelo, pintar una habitación...).

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica por escrito el proceso seguido en la 

resolución de problemas matemáticos en contextos

de la vida cotidiana.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta, multiplicación y división

en números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemas
y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Recoger y registrar una información cuantificable 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineales u otro tipo de gráficos,
comunicando la información.

Recoge datos cualitativos y cuantitativos en 

situaciones familiares y los registra en tablas, 

diagramas de barra, lineales, circulares y otro tipo 

de gráficas.

Profundizar en problemas resueltos, planteados 

desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

Utilizar las unidades de medida más usuales 

(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las unidades de medida más adecuadas y 

explicando el proceso seguido, aplicándolo a la 

resolución de
problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas.

Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.
Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas valorando sus consecuencias y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.
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Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Aplica el uso de los paréntesis en la resolución de 

operaciones combinadas.
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Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma y resta de números naturales 

hasta las unidades de millar, en diferentes 

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma

y resta de números naturales hasta la unidad de 

millar.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica por escrito el proceso seguido en la 

resolución de problemas matemáticos en contextos

de la vida cotidiana.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.

Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas valorando sus consecuencias y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Utilizar las propiedades de las figuras planas 

para resolver problemas.

Aplica modelos geométricos para resolver 

problemas numéricos y de medida.

Seleccionar instrumentos y unidades de 

medida habituales, realizando estimaciones 

previas y expresando con precisión medidas 

de longitud, capacidad, peso/masa y 

superficie en el entorno
inmediato.

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal

(longitud, capacidad, peso/masa y superficie) en el 

entorno inmediato.
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Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta y multiplicación de números 

naturales hasta las unidades de millar y de división 

por una cifra en el divisor, en diferentes 

situaciones del aula.

Construye y memoriza las tablas de multiplicar, y 

las utiliza para realizar cálculo mental.

Profundizar en problemas resueltos, planteados
desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones enlUotsildizaatrolso,somtreads 
iporsetgeucnntoalsó,geictco.s de modo habitual en

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena de millar y de números decimales 

hasta las décimas aplicando operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida cotidiana que 

suponen la lectura, escritura, interpretación y 

ordenación de números naturales hasta la centena

de millar y decimales hasta las décimas aplicando 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena de millar y de números decimales 

hasta las décimas aplicando operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida cotidiana que 

suponen la lectura, escritura, interpretación y 

ordenación de números naturales hasta la centena

de millar y decimales hasta las décimas aplicando 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.
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Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 
en
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar

Iddoecnutmifiecnartoysrpersooplvioesr, 
phraocbelreemxapsosreicliaocnioensayddoesmcoo
nstrar

Se inicia en la utilización de la calculadora para 

la realización de cálculos numéricos, para 

aprender y para resolver problemas.

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales

hasta la centena de millar y de números decimales

hasta las décimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones
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Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena
dOepemraillracroyndleosnnúúmmeerorossdteecni
mieanldeos heansctuaelanstadélacimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que
sIdeehnatidfiecarreyalrizeasrol(vaelgroprirtombolesmesacsrirteolas,ccioánlcaudlosmceontal,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales

hasta la centena de millar y de números decimales

hasta las décimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Interpreta, en textos numéricos y de la vida
cotidiana, números naturales hasta el millón y 

decimales hasta las centésimas, utilizando 

razonamientos apropiados y considerando el valor 

de posición de cada una de sus cifras.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.

Interpretar números naturales hasta la decena 

de millar en situaciones del entorno escolar, 

familiar y de la vida cotidiana.

Ordena números naturales hasta la decena de mil.

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 
en
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.
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documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta y multiplicación de números 

naturales hasta las unidades de millar y de división 

por una cifra en el divisor, en diferentes 

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta y multiplicación de números naturales hasta 

la unidad de millar y de división por una cifra en el 

divisor.

Profundizar en problemas resueltos, planteados
desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las
soluciones.

Analiza  y  comprende,  con  ayuda  de  algunas

pautas,  el  enunciado  de  problemas  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  contexto  del

problema) del entorno
inmediato.

Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales

hasta la centena de millar y de números decimales

hasta las décimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta y multiplicación de números 

naturales hasta las unidades de millar y de división 

por una cifra en el divisor, en diferentes 

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta y multiplicación de números naturales hasta 

la unidad de millar y de división por una cifra en el 

divisor.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica por escrito el proceso seguido en la 

resolución de problemas matemáticos en contextos

de la vida cotidiana.

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta las decenas de mil y decimales 

hasta la centésima, e interpreta el valor de 

posición de cada una de sus cifras.

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta las decenas de mil y decimales 

hasta la centésima, e interpreta el valor de 

posición de cada una de sus cifras.

Interpretar números naturales hasta la decena 

de millar en situaciones del entorno escolar, 

familiar y de la vida cotidiana.

Ordena números naturales hasta la decena de mil.

Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena
dOepemraillracroyndleosnnúúmmeerorossdteecni
mieanldeos heansctuaelanstadélacimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

Analiza y comprende, con ayuda de algunas pautas,
el enunciado de problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema) del 

entorno inmediato.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que
sSelheaccdioenraerailnizsatrru(amlgeonrtiotms 
yosuensidcraidtoes,dceálmcuelodimdaental,

Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

con números decimales hasta las centésimas.

habituales, realizando estimaciones previas y 

expresando con precisión medidas de 

longitud, capacidad, peso/masa y superficie 

en el entorno inmediato.

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal

(longitud, capacidad, peso/masa y superficie) en el 

entorno inmediato.
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Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no convencionales 

y expresa el resultado en la unidad más adecuada, 

justificando el proceso y la unidad empleada.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que
sUetihliazadrelorseamliezadrio(saltgeocrnitomlóogsiceosscrdietoms,ocdáolcuhlaobmitueanlteanl,

Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

con números decimales hasta las centésimas.

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar

Odopceurmarecnotnoslopsrnoúpmiose,rohsacternieexnpdoosiecinocnueesnytadelamostrar

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que
sSelheaccdioenraerailnizsatrru(amlgeonrtiotms 
yosuensidcraidtoes,dceálmcuelodimdaental,

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

habituales, realizando estimaciones previas y 

expresando con precisión medidas de 

longitud, capacidad, peso/masa y superficie 

en el entorno
Iindmenetdifiiactaor.y resolver  problemas 
relacionados con

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal

(longitud, capacidad, peso/masa y superficie) en el 

entorno inmediato.

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales

hasta la centena de millar y de números decimales

hasta las décimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.
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Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica por escrito el proceso seguido en la 

resolución de problemas matemáticos en contextos

de la vida cotidiana.

Seleccionar instrumentos y unidades de medida
habituales, realizando estimaciones previas y 

expresando con precisión medidas de longitud, 

capacidad, peso/masa y superficie en el entorno
Iindmenetdifiiactaor.y resolver problemas 
relacionados con

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal

(longitud, capacidad, peso/masa y superficie) en el 

entorno inmediato.

situaciones del entorno inmediato utilizando 

medidas de longitud, superficie, masa, capacidad, 

angulares, tiempo y moneda, y reflexionar sobre el 

proceso aplicado.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
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Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensCiotunaoccieorn,eustidliezalar
yviaduatcoomtiadtiiaznara.algoritmos estándar

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensIditeunatcifioicnaersydreeslaolvviedra
pcorotibdlieamnaa.s relacionados con

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales

hasta la centena de millar y de números decimales

hasta las décimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números
naturales hasta las decenas de mil y decimales 

hasta la centésima, e interpreta el valor de 

posición de cada una de sus cifras.

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

quesCeonhoacdeer,ruetailizar (yaalguotroimtmaotiszaerscarligtorsi,tcmáolcsuelos
tmánednatral,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, calculadora).

Conoce, utiliza y automatiza algoritmos estándares 

de suma y resta de números naturales hasta las 

unidades de millar, en diferentes situaciones del 

aula.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
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resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las
soluciones.

resultados de problemas a resolver del entorno 

inmediato, contrastando su validez y coherencia y
valorando su utilidad y eficacia.

Profundizar en problemas resueltos, planteados
desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica por escrito el proceso seguido en la 

resolución de problemas matemáticos en contextos

de la vida cotidiana.
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Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta las decenas de mil y decimales 

hasta la centésima, e interpreta el valor de 

posición de cada una de sus cifras.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de problemas a resolver del entorno 

inmediato, contrastando su validez y coherencia y 

valorando su utilidad y eficacia.

Interpretar números naturales hasta la decena 

de millar en situaciones del entorno escolar, 

familiar y de la vida cotidiana.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta las decenas de mil y decimales 

hasta la centésima, e interpreta el valor de 

posición de cada una de sus cifras.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

quesCeonhoacdeer,ruetailizar (yaalguotroimtmaotiszaerscarligtorsi,tcmáolcsuelos
tmánednatral,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensOitpuearcairocnoens  dloeslnaúvmidearocosttiedniaiennad. o en cuenta la

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de problemas a resolver del entorno 

inmediato, contrastando su validez y coherencia y 

valorando su utilidad y eficacia.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.
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Ítem de evaluación
Competenci

as 
Básicas

Construye tablas para comparar estimaciones y
medidas.

Ordena números de tres cifras de manera
ascendente.

1.2.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 
2.2.3 /
2.2.4 / 2.4.3 / 3.1.2 / 
4.1.5 /
4.2.3 / 5.2.1 / 6.1.4 / 
6.2.1

Realiza estimaciones de manera aproximada.

Utiliza instrumentos de medida de forma correcta.

Comprende la importancia del valor posicional de 
las
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cifras. / Contesta correctamente el 80 % de la 
página
4.

Escribe con letras números hasta el millón.

1.2.3 / 2.2.1 / 2.2.3 / 
2.3.1 /
2.4.4 / 2.5.3 / 4.3.1 / 
4.3.4 /
5.1.1 / 6.1.1 / 6.2.5 / 
7.2.2

Conoce los países africanos a partir de la

comparación de sus áreas.
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Conoce el concepto de 'área' y su unidad de 
medida.

/ Contesta correctamente el 80 % de la página 7.

Recopila las gráficas en su porfolio.

2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.1 / 
2.4.2 /

2.4.4 / 4.1.1 / 4.1.4 / 
6.1.1

Opera con algoritmos estándares y métodos 
propios.

Se inicia en la interpretación de datos a partir 

de tablas y gráficas. / Realiza gráficas con los 

datos recogidos.

Desarrolla problemas sencillos con sus respectivas
soluciones.

1.1.4 / 1.2.2 / 2.1.1 / 
2.1.2 /

2.2.3 / 2.3.2 / 2.7.2 /
4.1.5 /

4.2.2 / 5.2.3 / 5.2.5 /
6.1.4 /

Resuelve problemas a partir de una imagen en dos
6.2.3

dimensiones.

Muestra confianza al responder ejercicios de 
cálculo
mental.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.3 /
2.4.4 /

Realiza correctamente operaciones básicas. 2.5.2 / 4.1.1 / 4.3.1 /
5.2.4 /
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6.1.2 / 6.1.3

Se inicia en el uso del paréntesis.
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Identifica resultados incoherentes en la resolución 
de
sumas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3 /

4.1.1 / 4.2.3 / 5.2.4 /
6.1.4 /
6.2.1

Realiza el algoritmo de la suma de polidígitos. /
Resuelve correctamente el 75 % de los ejercicios de

la página 19.

Plasma sus estrategias en el Diario de matemáticas.

1.2.3 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.1.1 /

Realiza el algoritmo de la resta con polidígitos. 4.1.2 / 4.3.3 / 5.1.3 /
6.1.3 /
6.1.4

Resuelve el 75 % de las operaciones de la página 
21.

Se esfuerza en la realización de sus tareas. / 
Gestiona
las emociones durante el matijuego.

2.2.1 / 2.2.3 / 4.1.1 / 
5.1.3 /

Practica la multiplicación por potencias de 10. / 6.1.1 / 6.1.3

Resuelve diez operaciones de la página 22 
utilizando
factores básicos y el 80 % de los ejercicios de la

página 23.
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Muestra habilidad en la suma y la resta.

Resuelve problemas a partir de la 

representación gráfica de un mapa.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.2.4 /

2.3.2 / 2.5.2 / 4.2.2 /
5.2.4 /

6.1.1 / 6.2.1

Conoce las unidades de longitud.
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Desarrolla el algoritmo de la multiplicación de
números de tres cifras por números de una cifra. /

Contesta correctamente el 75 % de los ejercicios 

de la página 27. 1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.3 / 2.5.1
/
2.8.2 / 4.1.5 / 4.2.1 / 5.2.4
/

6.1.2

Practica la multiplicación a través del espacio.

Inventa problemas con operaciones de
multiplicación.

Demuestra destreza para buscar información en la
red.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.1.2 /
2.2.3 /

2.4.1 / 3.3.1 / 4.1.4 / 
6.2.3 /

6.2.6

Resuelve problemas a partir de los datos de la 
tabla. /
Resuelve el 75 % de los problemas.

Resuelve problemas con multiplicaciones. / 
Resuelve
el 75 % de los ejercicios de la página 32.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /
4.1.1 /

4.3.1 / 5.1.3 / 6.1.1 /
6.2.1 /

Realiza correctamente el algoritmo de la
multiplicación. / Resuelve el 75 % de los ejercicios 
de
la página 32.
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Corrige sus ejercicios con la calculadora.

Resuelve correctamente el 75 % de los problemas 

de las páginas 36-37.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.2 /
2.2.3 /

2.5.3 / 4.1.1 / 4.3.3 /
5.1.1 /

6.1.4
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Aplica la multiplicación en diferentes contextos.

Desarrolla propuestas con sentido común.

Resuelve problemas con división y resto. / 

Resuelve el 75 % de los ejercicios de la página 39.

1.1.4 / 1.2.2 / 2.1.1 /
2.2.3 /

4.1.5 / 4.2.2 / 5.2.3 /
5.2.5 /

6.1.2 / 6.2.3

Realiza divisiones sencillas con resto. / Resuelve el 
75
% de los ejercicios de la página 39.

Resuelve correctamente el 75 % de los ejercicios de
estas páginas.

Resuelve correctamente el 75 % de los ejercicios de
estas páginas.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 /
2.2.1 /

2.2.2 / 2.2.3 / 2.4.4 / 
4.1.1 /

Realiza sumas y restas con decimales. / Resuelve
4.3.1 / 5.2.4 / 6.1.2

correctamente el 75 % de los ejercicios de estas

páginas.

Utiliza los símbolos <, > e = para comparar
cantidades.

Explica la división a través de una presentación
digital.

1.1.4 / 2.1.1 / 2.2.3 /
3.2.1 /

4.1.2 / 5.1.1 / 5.2.1 / 
6.2.2 /
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Realiza divisiones con divisores de un dígito. /
7.2.1

Resuelve el 75 % de los ejercicios de la página 47.

Inventa problemas con los datos proporcionados.
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Interpreta datos de una tabla para resolver
problemas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.1.2 / 
2.2.3 /
2.4.1 / 4.1.3 / 4.3.2 / 
6.2.6

Resuelve problemas de manera ágil. / Resuelve el 
80
% de los ejercicios de las páginas 50-51.

Realiza operaciones básicas con destreza. / 
Resuelve
el 80 % de los ejercicios de las páginas 50-51.

Plasma sus estrategias en su Diario de 
matemáticas.

1.2.3 / 2.2.1 / 2.2.3 / 
4.1.1 /

4.1.4 / 4.2.2 / 5.2.4 / 
6.2.1

Conoce el valor posicional de las cifras en números

decimales.

Conoce el valor posicional de las cifras en números
decimales.

2.2.1 / 2.4.4 / 4.1.1 / 
4.3.1 /

5.1.3 / 6.1.3

Utiliza los signos <, > e = para comparar 
decimales. /
Resuelve el 75 % de los ejercicios de la página 54.

Resuelve problemas de suma y resta con 
decimales.

1.1.3 / 2.1.1 / 2.2.3 / 
4.1.5 /

4.2.2 / 5.1.3 / 6.2.1

Realiza operaciones de suma y resta con decimales.
/
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Resuelve el 80 % de los ejercicios de la página 56.

Resuelve problemas con operaciones básicas.

Resuelve el 75 % de los ejercicios de la página 63.

1.1.1 / 2.1.1 / 2.2.1 / 
2.2.3 /
2.2.4 / 4.1.5 / 5.2.1 / 
6.1.1 /

6.1.2 / 7.2.2

Conoce las unidades del sistema métrico.
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Realiza mediciones de objetos y espacios.

Realiza multiplicaciones y divisiones de decimales 

por potencias de base 10. / Resuelve el 80 % de los 

problemas de las páginas 64-65.
2.2.1 / 2.2.3 / 4.3.4 / 
6.1.1

Transmite sus aprendizajes a través de una tabla
digital.

1.1.3 / 1.2.3 / 2.2.3 / 
2.2.4 /

Realiza multiplicaciones y divisiones por potencias 
de

2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.3 / 
3.2.1 /

10. 3.3.3 / 4.1.4 / 4.2.3 / 
5.1.1 /

5.2.3 / 6.1.1

Conoce las relaciones entre las unidades del 
sistema
métrico. / Resuelve el 75 % de los problemas de la

página 67.

Resuelve problemas con decimales. / Resuelve el 
75
% de los problemas de la página 72.

Utiliza la calculadora para corregir sus operaciones.
1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.2 /

2.2.3 /

4.1.4 / 4.3.3 / 6.1.1

Calcula productos entre números decimales y
naturales.

Escribe una descripción detallada de la escuela o de
la clase.

Conoce las diferentes unidades del sistema 
métrico. /

1.2.3 / 2.2.3 / 2.2.4 / 
2.5.3 /



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Resuelve el 75 % de los ejercicios. 4.1.4

Calcula la distancia entre dos ciudades del mapa.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Identifica patrones y busca regularidades.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3 /

2.5.1 / 4.1.1 / 4.2.1 /
5.2.1 /

6.1.2 / 6.2.1

Maneja la calculadora para realizar 

diferentes operaciones.

Maneja la calculadora para realizar 

diferentes operaciones.

Resuelve problemas con números decimales y
naturales. / Resuelve el 80 % de los problemas de 
las
páginas 78-80.

Aproxima productos de números decimales y 1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 
2.2.3 /

naturales. 4.1.5 / 4.3.4 / 6.1.1 /

Calcula productos entre números decimales y
naturales.

Utiliza la calculadora para realizar cálculos.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.2.2 / 
2.2.3 /
4.1.1 / 5.2.1 / 5.2.5 / 
6.2.1 /

Conoce la norma de prioridad de las operaciones. /
6.2.3

Resuelve el 75 % de los problemas de la página 82.

Resuelve problemas con redondeo de cifras. /
Resuelve el 75 % de los problemas de la página 89.
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Crea problemas sencillos.

1.1.2 / 1.2.3 / 2.1.1 / 
2.1.2 /
2.2.1 / 4.1.4 / 4.1.5 / 
6.2.6

Plasma sus aprendizajes en el Diario de 
matemáticas.
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Redondea números en distintas situaciones.

Resuelve problemas reales con 

aproximaciones. / Resuelve el 75 % de los 

problemas de la página 90.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3
/

4.1.1 / 4.3.1 / 5.2.4 / 6.1.4
/

Aproxima sumas, restas y productos con 

números naturales y decimales.

Resuelve el 75 % de los problemas de la página 90.

Utiliza la calculadora para realizar diferentes
operaciones.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.2 /

2.2.3 / 2.4.4 / 4.1.1 / 
4.3.1 /

5.2.4 / 6.1.4

Realiza operaciones básicas de manera ágil.

Resuelve problemas matemáticos de manera
autónoma.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 
2.2.2 /

2.2.3 / 2.4.4 / 4.1.1 /
4.3.1 /
6.1.4

Realiza operaciones básicas de manera ágil.
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Evaluació
n

Inteligenci
as 
múltiples

Inform
al

Formal

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 /
I8

Observaci
ón

Prueba de evaluación

parcial núm. 1 /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas)
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I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observaci
ón

Prueba de evaluación

parcial núm. 2 /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas)
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I2 / I5 Observación

Evaluación de

velocidad en cálculo

mental / Ficha

/ Autoevaluación

(Diario de

matemáticas y

Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Ficha /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas y

Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Ficha /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas y

Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Ficha / 

Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación de

velocidad en cálculo

mental / Ficha

/ Autoevaluación

(Diario de

matemáticas)

I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua 

hasta la página 23 / 

Ficha
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Prueba de 

evaluación 

parcial núm. 3
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I1 / I2 / I5 / I6 / I7 Observación
Evaluación continua 

hasta la página 27 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 Observación

Ficha /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas y

Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Prueba de 

evaluación parcial 

núm. 4 / Ficha
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I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación Ficha
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua

hasta la página 39 /

Ficha / Autoevaluación

(Diario de matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación de 

velocidad en cálculo 

mental / Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Prueba de

evaluación parcial

núm. 5 / Ficha /

Autoevaluación (e-

Porfolio y Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 Observación

Prueba «Repaso de

lo que he aprendido

de la unidad 1» /

Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)

I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua 

hasta la página 55 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Prueba de 

evaluación parcial 

núm. 6 / Ficha
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I1 / I2 / I5 / I6 / I7 /
I8

Observación
Prueba de 

evaluación parcial 

núm. 7 / Ficha
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I2 / I5 Observación
Prueba de 

evaluación aprcial 

núm. 8 / Ficha

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua

hasta la página 65 /

Ficha / Autoevaluación

(Diario de matemáticas

y e-Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I8 Observación

Evaluación de

velocidad en cálculo

mental / Ficha

/ Autoevaluación

(Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación Ficha
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación Ficha

I1 / I2 / I5 Observación
Prueba de 

evaluación parcial 

núm. 9 / Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua

hasta la página 83 /

Ficha / Autoevaluación

(Diario de matemáticas)

Ficha / 
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I1 / I2 / I5 Observación Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Prueba de 

evaluación parcial 

núm. 10 / Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua 

hasta la página 

97

I1 / I2 / I5 Observación Prueba de la unidad 1
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Actividades

Para empezar
Enseñando

- 
Aprendien
do

Para
acabar

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juego de cubos (Ordenar) / 

Ficha del alumno (pág. 

3)

5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 4-6) /

Juego de cubos (Reagrupa

números)

5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 8-9) 5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 10-11) / 

Matijuego

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 16-

17) / Juego de cubos 

(Cubo 21)

5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juego de cubos (No te pases

de 1000) / Ficha del alumno

(pág.

19)

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juego de cubos (Lanza y

resta) / Ficha del alumno

(pág. 21) / Matijuego

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 22-

23) / Matijuego
5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 24-

25) / Matijuego
5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juego de cubos / Ficha 

del alumno (pág. 27) / 

Matijuego

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 28-
29)

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 30-

32) / Juego de cubos

(Multiplicar con cuatro

cubos)

5 minutos

Cálculo mental / 
Ficha del alumno (pág. 34-

37) / Juego de cubos 5 minutos
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Problemas 

orales [Hacemos operaciones 

(multiplicar)]
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 38-39)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 42-

45) / Juego de cubos

(Reagrupa dinero)

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Historias para pensar / Juego

de cubos (Cociente menor) /

Ficha del alumno (pág. 47)

Mi Diario 

de 

matemátic

as
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Problemas orales Ficha del alumno

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 52) /

Juego de cubos (Crea un

decimal) / Matijuego

5 minutos

Problema del día / 

Cálculo 

mental

Ficha del alumno (pág. 54) /

Juego de cubos (Reagrupa

decimales)

5 minutos

Cálculo mental / 

Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 56-

59) / Juego de cubos (Crea un

decimal) / Matijuego

5 minutos
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Cálculo mental / 

Problemas 

orales

Juegos demostración / Ficha 

del alumno (pág. 60-63)
5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juegos demostración / Ficha 

del alumno (pág. 64-65)
5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juegos demostración /

Historias para pensar / Ficha

del alumno (pág. 67)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 70-
73)

5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Juegos demostración / Ficha 

del alumno (pág. 74-75)
5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 76-77)

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 78-81) 5 minutos

Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 82-83)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / 
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Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 86-89) 5 minutos
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Problema del día / 

Cálculo mental / 

Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 

90) / Juego de cubos 

(Aproximación)

5 minutos

Problemas orales Ficha del alumno
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Y además Recursos materiales
Atención a 

la 
diversida
d

Mural de matemáticas

Prueba de evaluación parcial núm. 1 /

Ordenador / Libro EntusiasMAT con los

cubos / Cubos numéricos / cintas

métricas

/ Reglas / Mural de matemáticas

Repasamos / Amplía
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Mural de matemáticas /

Conectamos con… (La

geografía)

Prueba de evaluación parcial núm. 2 /

Mapa político de África / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Material de base 10 /

Dinero / Mural de matemáticas

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza
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Mural de matemáticas
Ruedas numeradas / Prueba de 

velocidad en cálculo mental / Mural de 

matemáticas

Amplía

Conectamos con… (La

educación física y Las

ciencias sociales)

Cubos numéricos / Matijuegos 

(Operación espacial)
Adaptación ejercicio / Amplía

Conectamos con…

(La ciencia y La

diversidad cultural)

Libro EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos
Amplía
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Conectamos con… 

(La lengua)

Ruedas numeradas / Libro 

EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos

Amplía / Refuerza

Conectamos con… 

(La educación 

física)

Ruedas numeradas / Prueba de

velocidad en cálculo mental / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Calculadoras / Matijuego

(¿Cómo llegar a fin de mes?)

Amplía

Ruedas numeradas / Prueba de 

evaluación continua / Matijuego 

(Ladra huesos)

Amplía
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Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación parcial núm. 3 / Matijuego

(Tortuga exprés)

Amplía / Refuerza
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Conectamos con… 

(El mundo 

real)

Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación continua / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Matijuego (Ladra huesos)

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Conectamos con… 

(La salud)
Ruedas numeradas / internet / 
Ordenador

Amplía

Conectamos con… 

(La literatura y El 

arte)

Ruedas numeradas / Libro EntusiasMAT

con los cubos / Cubos numéricos /

Prueba de evaluación parcial núm. 4 /

Libro 101 Dálmatas

Amplía / Refuerza

Conectamos con… Calculadoras / Libro EntusiasMAT con 
Adaptación ejercicio / Amplía
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(La educación 

física)

los cubos / Cubos numéricos
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Conectamos con… 

(La lengua)
Dinero / Prueba de evaluación 
continua

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Conectamos con… 

(El mundo 

real)

Prueba de velocidad en cálculo mental

/ Calculadoras / Monedas y billetes /

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos

Repasamos

Conectamos con… 

(La 

astronomía)

Prueba de evaluación parcial núm. 5 /

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos

Amplía / Refuerza
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Proyecto
Prueba «Repaso de lo que he 

aprendido de la unidad 

1»

Conectamos con… 

(La educación 

física)

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Matijuego (¿Cómo

llegar a fin de mes?) / Material de base

10

Amplía / Refuerza

Conectamos con… 

(El mundo 

real)

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Prueba de

evaluación continua / Material de base

10 o monedas

Adaptación ejercicio

Conectamos con… (La

literatura y El mundo 

real)

Prueba de evaluación parcial núm. 6 /

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Matijuego (El gran

tour) / Libro Guiness World Records

Amplía / Refuerza

Mural de matemáticas / Prueba de evaluación parcial núm. 
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Conectamos con… (La

ciencia)

7 / Calculadoras / Objetos pequeños / 

Reglas y cintas métricas / Mural de 

matemáticas

Amplía
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Mural de matemáticas
Ruedas numeradas / Prueba de 

evaluación parcial núm. 8 / Mural de 

matemáticas

Amplía / Refuerza

Conectamos con… (Las

ciencias sociales y Las

ciencias naturales)

Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación continua / Ordenador o

tableta

/ Cintas métricas / Balanza / Vasos de

precipitados / Cuerda / Papel

cuadriculado

Adaptación ejercicio / Amplía

Conectamos con… 

(La literatura y La 

salud)

Ruedas numeradas / Calculadora /

Prueba de velocidad en cálculo mental /

Dinero / Libro Matilda

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Conectamos con… (La

geografía y El mundo 

real)

Ruedas numeradas / Mapa de la 

zona / Cintas métricas / 

Recipientes
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Calculadoras Amplía

Prueba de evaluación parcial núm. 9 Repasamos / Amplía

Conectamos con… 

(El mundo real y La 

historia)

Ruedas numeradas / Prueba de 

evaluación continua / 

Calculadoras

Mural de matemáticas /
Ruedas numeradas / Mural 
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Conectamos con… (La

música)

de matemáticas Amplía / Refuerza
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Conectamos con… 

(Las ciencias 

sociales)

Prueba de evaluación parcial núm. 

10 / Calculadoras
Repasamos / Amplía

Proyecto

Calculadoras / Libro EntusiasMAT con

los cubos / Cubos numéricos /

Matijuego (¿Cómo llegar a fin de mes?)

/ Bits matemáticos: numerales /

Monedas y billetes / Material de base

10 / Prueba de evaluación continua

Amplía

Prueba de la unidad 1
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

32

Bloque 1
Creatividad en el desarrollo de 

planteamientos matemáticos.

Bloque 2 Resolución de problemas con diversas operaciones.

Bloque 2
Utilización del algoritmo de la división y 

del vocabulario adecuado.

Bloque 2 Resolución de problemas con divisiones.
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33
Bloque 2 Interpretación de resultados en divisiones.
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Bloque 2
Utilización del algoritmo de la división y 

del vocabulario adecuado.

34

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

35

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 1 Uso de las TIC.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

36

Bloque 1
Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

37
Bloque 2

Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

38
Bloque 1

Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.
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38
Bloque 2

Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

39

Bloque 1
Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

40

Bloque 1
Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.

Bloque 2 Realización de operaciones con números negativos.

41

Bloque 1
Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.

Bloque 2
Utilización de los algoritmos de suma, 

resta, multiplicación y división de 

números mixtos.

41

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 2 Resolución de problemas con diversas operaciones.
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Repa

s o
Bloque 2 Realización de divisiones con decimales.
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42

Bloque 2 Símbolo de la potencia y su valor.

Bloque 2
Multiplicación de números naturales de 

forma mental y manipulativa.

43

Bloque 4

Análisis e interpretación gráfica de las 

propiedades de las figuras representadas sobre 

un eje de coordenadas.

Bloque 2 Representación gráfica de funciones.

Bloque 4 Elaboración de un eje de coordenadas.

44

Bloque 2
Expresión de funciones en forma de 

pares ordenados.

Bloque 2 Representación gráfica de funciones.

Bloque 2 Creación de pares ordenados a partir de una 
función.

Bloque 1 Expresión verbal o gráfica del patrón de una serie.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

45
Bloque 2

Utilización de la multiplicación y la división 

en diferentes situaciones.

Bloque 4

Análisis e interpretación gráfica de las 

propiedades de las figuras representadas sobre 

un eje de coordenadas.
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46

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 2 Representación gráfica de funciones.

Bloque 2
Realización de operaciones con 

algoritmos estándares y métodos 

propios.

47
Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 1
Indagación sobre posibles respuestas en diferentes 

situaciones cotidianas.

48

Bloque 1 Desarrollo de funciones compuestas.

Bloque 2 Representación gráfica de funciones.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 4
Estrategias comunicativas para la toma de 

decisiones grupales.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

49 Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.
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50
Bloque 1

Adquisición de actitudes personales de 

superación, confianza y seguridad.

Bloque 4 Cálculo del área de imágenes.

51

Bloque 4

Análisis e interpretación gráfica de las 

propiedades de las figuras representadas sobre 

un eje de coordenadas.

Bloque 2 Representación gráfica de funciones.

52

Bloque 1 Uso de aplicaciones digitales.

Bloque 1 Desarrollo de funciones inversas.

Bloque 2 Lectura y escritura de las funciones.

53

Bloque 1
Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.

Bloque 4
Elaboración con material reciclado de una máquina
de funciones.

Bloque 2 Iniciación al uso del lenguaje matemático.
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54

Bloque 1 Interpretación de información de textos diversos.

Bloque 1
Indagación sobre posibles respuestas en diferentes 

situaciones cotidianas.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

54

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

55

Bloque 4 Identificación de figuras geométricas.

Bloque 4
Descubrimiento del desarrollo de figuras básicas de

manera eficaz.

56

Bloque 1 Lectura e interpretación de datos.

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

57
Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.

Bloque 2 Iniciación a la notación algebraica.

58

Bloque 2 Lectura y escritura de las funciones.

Bloque 1 Recogida y registro de datos.
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59
Bloque 4

Localización de los pares ordenados en un eje 

de coordenadas.
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Repa
s
o

Bloque 1
Desarrollo del cálculo algebraico con 

funciones inversas.

60

Prue

b a

Bloque 4
Localización de los pares ordenados en un eje 

de coordenadas.

Bloque 1
Desarrollo del cálculo algebraico con 

funciones inversas.

Bloque 2 Realización de divisiones con cocientes.
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las matemáticas, valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para la 

resolución de problemas.

Resuelve problemas que impliquen el dominio de 
los
contenidos propios de estadística, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones valorando sus consecuencias y la 

conveniencia de su utilización.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena de millar y de números decimales 

hasta las décimas aplicando operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida cotidiana que 

suponen la lectura, escritura, interpretación y 

ordenación de números naturales hasta la centena

de millar y decimales hasta las décimas aplicando 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división.
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oralmente.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
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Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 
en
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar sus argumentaciones.

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando semejanzas y diferencias.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con Usa la calculadora aplicando las reglas de 
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distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensDiteusacrciiboinreysadnealiazavridsaitucoatciidoinaensa.de cambio en el

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
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Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensDiteusacrciiboinreysadnealiazavridsaitucoatciidoinaensa.de cambio en el

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y
Cfuonncoiocenra,leust.ilizar y automatizar 
algoritmos estándar

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando

de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensDiteusacrciiboinreysadnealiazavridsaitucoatciidoinaensa.de cambio en el

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Identifica números negativos en 

contextos cotidianos.

Describir y analizar situaciones de cambio en el
entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, calculadora).

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.

Describir y analizar situaciones de cambio en el
entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones 

Resuelve problemas que impliquen el dominio de 
los
contenidos propios de estadística, utilizando 
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entre la realidad y las matemáticas, valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos y 

reflexionando sobre el proceso aplicado para la 

resolución de problemas.

estrategias heurísticas, de razonamiento, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones valorando sus consecuencias y la 

conveniencia de su utilización.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.
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Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.

Utilizar las nociones geométricas de 'paralelismo',
'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la 

vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

Utilizar las nociones geométricas de 'paralelismo',
'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la 

vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas.

Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando

razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de

números (romanos, hasta el millón y decimales

hasta las centésimas).

Ordena números naturales hasta la decena de mil.

Describir y analizar situaciones de cambio en el
entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando

Interpretar números naturales hasta la decena de 

millar y decimales hasta la centésima, en 

situaciones del entorno escolar, familiar y de la 

vida cotidiana.

Ordena números naturales hasta la decena de mil.

Describir y analizar situaciones de cambio en el Identifica patrones, regularidades y leyes
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entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta y multiplicación de números 

naturales hasta las unidades de millar y de división 

por una cifra en el divisor, en diferentes 

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta y multiplicación de números naturales hasta 

la unidad de millar y de división por una cifra en el 

divisor.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…
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Describir y analizar situaciones de cambio en el
entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y
Ofupnecrioarnacolens.los números teniendo en 
cuenta la

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Plantea soluciones en la búsqueda de respuestas

adecuadas y en la resolución de problemas 

del entorno escolar, familiar y de la vida 

cotidiana.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.
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situaciones de la vida cotidiana.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.
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Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.

Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas valorando sus consecuencias y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.

Utilizar las propiedades de las figuras planas para
resolver problemas.

Calcula la longitud y el área de la circunferencia.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando

y seleccionando información relevante en Internet 

o en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar
sus argumentaciones.

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando

razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de

números (romanos, hasta el millón y decimales

hasta las centésimas).

Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números hasta el millón y 

decimales hasta las centésimas, valiéndose de 

razonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de
cada una de sus cifras.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Utilizar las propiedades de las figuras planas para
resolver problemas.

Reconoce y construye figuras geométricas.
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Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando

razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de

números (romanos, hasta el millón y decimales

hasta las centésimas).

Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números hasta el millón y 

decimales hasta las centésimas, valiéndose de 

razonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de
cada una de sus cifras.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los 

cálculos
necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas.

Discrimina la información importante para

la resolución de problemas.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los 

cálculos
necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas.

Plantea soluciones en la búsqueda de 

respuestas adecuadas y en la resolución de 

problemas del
entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.
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Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Identifica la simetría de tipo axial y especular 

en situaciones muy sencillas del entorno 

inmediato.

Conocer las características y los elementos básicos

de los poliedros, los prismas y las pirámides y de

cuerpos  redondos  como  el  cono,  el  cilindro  y  la

esfera para su correcta clasificación.

Identifica y nombra polígonos atendiendo al 

número de lados en objetos cotidianos, dibujos, 

planos, imágenes, fotografías…, y relaciona los 

prefijos que forman sus nombres con otras 

palabras que los
contienen.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

Analiza  y  comprende,  con  ayuda  de  algunas

pautas,  el  enunciado  de  problemas  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  contexto  del

problema) del entorno
inmediato.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos

apropiados, distintos tipos de números 

(romanos, hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas).

Lee, escribe y ordena, utilizando razonamientos

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

hasta el millón y decimales hasta las centésimas).

Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando

razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de

números (romanos, hasta el millón y decimales

hasta las centésimas).

Lee, escribe y ordena, en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números hasta el millón y 

decimales hasta las centésimas, valiéndose de 

razonamientos apropiados e interpretando el valor

de posición de
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cada una de sus cifras.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…
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Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

Describe posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros…

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.
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Ítem de evaluación Competencias
Básicas

Crea problemas sencillos.

1.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 /
2.2.2

/ 2.2.3 / 4.3.3 / 5.2.1 / 5.2.3 /

6.2.3 / 6.2.6

Resuelve problemas matemáticos de manera
autónoma. / Resuelve el 75 % de las preguntas de 
la

página 103.

Realiza divisiones con cociente decimal. / Resuelve 
el

75 % de las preguntas de la página 101.
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Resuelve problemas con divisiones.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.1.1

/ 6.1.1

Interpreta los diferentes resultados de las 
divisiones.
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Realiza divisiones con cociente decimal. / Resuelve 

el 80 % de las operaciones de la página 104.

Realiza series y funciones con la calculadora.

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.5.1 /
4.1.1

/ 5.2.1 / 6.1.1Utiliza diferentes funciones de la calculadora para 

resolver operaciones. / Resuelve el 80 % de los 

problemas de las páginas 106-107.

Resuelve funciones sencillas.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.1 7 2.2.2 /
Utiliza la tabla digital para recoger datos. 2.2.3 / 2.4.4 / 2.5.1 / 3.1.2 /

4.1.5
/ 4.2.1 / 6.1.2

Utiliza la calculadora como máquina de funciones.

Encuentra factores ocultos en diferentes funciones.

2.1.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.5.1 /

4.1.4/ 4.3.4 / 5.2.1 / 6.2.4

Utiliza la calculadora como máquina de funciones.

Resuelve ecuaciones simples con operaciones de
suma y resta.

1.1.4 / 1.2.2 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.5.1

/ 3.1.2 / 4.1.5 / 5.1.1 / 5.2.3 /
6.2.2 / 6.2.3
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Utiliza la calculadora como máquina de funciones.

Encuentra factores escondidos en funciones 
simples.

2.2.2 / 2.2.3 / 2.5.1 / 2.7.2 /
4.1.1
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Utiliza la calculadora como máquina de 

funciones. / Resuelve el 75 % de los problemas de

la página 117.

/ 5.2.1 / 5.2.2 / 6.2.1 /

Encuentra la norma en funciones simples. / 
Resuelve
el 75 % de los ejercicios de la página 119.

1.1.3 / 1.2.3 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.5.1

/ 2.7.1 / 3.1.2 / 4.1.5 / 5.1.1 /
5.1.3 / 6.2.6

Utiliza la calculadora como máquina de funciones.

Realiza funciones simples de manera eficaz.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.5.1 / 4.1.4 / 4.3.4 / 5.2.1 /

Practica operaciones con números negativos. /
6.1.1 / 6.1.2

Resuelve el 75 % de los ejercicios de la página 125.

Realiza funciones simples de manera eficaz.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 
2.5.1
7 4.2.2 7 5.1.2 / 5.2.4 / 6.1.3 /

Realiza cálculos con números enteros y 
decimales. /

6.2.1

Resuelve las casillas de la página 126 y el 80 % de 
los
ejercicios de la página 127.

Resuelve funciones simples. / Resuelve el 80 % de 
los
ejercicios de la página 128.

Resuelve el 80 % de los ejercicios de la página 129. 1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 2.5.1 /
4.1.3
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/ 4.2.3 / 6.1.1 / 6.2.5

Realiza divisiones con decimales.
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Recuerda el símbolo de la potencia y su
procedimiento.

2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.5.1 /
4.1.1

/ 4.3.2 / 5.1.2 / 6.1.1 / 6.1.3 /

Realiza cálculos de manera ágil. / Resuelve toda la
página 130.

Interpreta los puntos en el eje de coordenadas.

Expresa los puntos del eje de coordenadas en pares

ordenados.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.3.2

/ 2.5.2 / 4.2.2 / 5.2.1 / 6.1.3 /

7.2.2

Elabora un eje de coordenadas.

Resuelve funciones simples.

Construye una gráfica a partir de una función 2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.4 / 2.5.1 /
4.2.2

trabajada. / 6.1.1 / 7.2.2

Crea pares ordenados a partir de una función.

Resuelve series numéricas.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /

2.5.1 / 4.1.1 / 4.2.2 / 6.1.2
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Aplica la multiplicación y la división en diferentes

contextos.

Interpreta los puntos del eje de coordenadas.
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Resuelve funciones simples con eficacia.

2.2.1 / 2.2.3 / 2.3.2 / 2.5.1 /
2.5.2

/ 4.3.1 / 6.1.1Crea una gráfica para representar una función.

Opera con algoritmos estándares y métodos 
propios.

Desarrolla funciones simples de manera eficaz.
1.1.4 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.2.1 /

2.2.3
/ 2.5.1 / 2.5.3 / 4.1.5 / 5.1.1 /

5.2.3 / 6.1.4 / 6.2.3

Aporta diferentes soluciones a la historia para
pensar.

Se inicia en la resolución de funciones 
compuestas. /
Resuelve el 75 % de los ejercicios de la sesión 48.

2.2.2 / 2.2.4 / 2.5.1 / 2.5.2 /
4.1.4

Representa las funciones gráficamente. / 4.3.4 / 5.2.1 / 6.1.1 / 7.2.2

Utiliza la calculadora para corregir sus errores.

Localiza las coordenadas en la gráfica.
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2.2.2 / 2.3.2 / 2.4.4 / 2.5.1 /
2.5.2

/ 4.1.4 / 5.2.5 / 6.2.1

Resuelve funciones simples para encontrar los 
pares
ordenados.
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Muestra confianza en las respuestas que aporta.
1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.3 / 2.3.1 /

2.3.2
/ 2.5.2 / 4.1.1 / 4.2.1 / 6.1.2

Calcula el área de diferentes imágenes con agilidad.
/
Resuelve los ejercicios de las páginas 152-153.

Interpreta los datos mostrados en el eje de
coordenadas.

1.1.2 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3.2 /
2.5.2

/ 4.1.5 / 6.1.1

Crea una gráfica a partir de la función resuelta.

Es responsable en el uso de las aplicaciones 
digitales.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 2.4.4 /
2.5.1

/ 3.1.1 / 3.4.1 / 4.1.3 / 4.1.5 /

6.2.3

Se inicia en la resolución de funciones inversas. /
Resuelve el 75 % de los ejercicios de las páginas 
157-

158.

Expresa las funciones en forma de pares 
ordenados.

Comprende la función inversa.

1.2.3 / 2.2.3 / 2.4.4 / 2.5.1 /
4.2.3

/ 5.2.1 / 6.2.1 / 7.2.2

Construye una máquina de funciones con
imaginación y creatividad.

Se inicia en el uso del lenguaje matemático para
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expresar funciones.

Identifica la información necesaria para aportar
soluciones coherentes en la historia para pensar.

Aporta ideas creativas a las situaciones planteadas.
1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.2 / 2.4.4 /

2.5.1
/ 4.1.5 / 5.1.1 / 5.2.1 / 5.2.2 /
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Resuelve funciones con cierta agilidad.

5.2.3 / 6.2.2

Identifica las figuras geométricas que se presentan.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.3.1 / 2.3.2 / 4.1.1 / 4.3.1 /

6.1.3 / 6.1.4
Descubre de manera eficaz el desarrollo de 

las diferentes figuras.

Interpreta la información presentada en la tabla.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.4.1 / 2.5.1 /
4.3.3

/ 6.1.1
Resuelve funciones compuestas.

Resuelve funciones de manera eficaz.

2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.1 / 4.1.1 /
4.3.1

/ 6.1.2 /
Se inicia en la notación algebraica para 

escribir funciones.

Practica con la notación algebraica para 

escribir funciones.

2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.1 / 4.1.4 /
4.2.3

/ 4.3.2 / 6.1.1
Recoge los resultados de las funciones en una 
tabla.
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Encuentra los pares ordenados representados en 

un eje de coordenadas.

1.1.2 / 2.1.1 7 2.2.3 / 2.3.2 /
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Es capaz de elaborar la función inversa de 

una función.

2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.1 / 2.7.2 /
4.1.1

/ 4.1.3 / 5.2.4 / 6.1.4

Encuentra los pares ordenados representados en 
un
eje de coordenadas.

Es capaz de elaborar la función inversa de 

una función.
1.1.2 / 2.2.3 / 2.3.2 / 2.4.1 /

2.4.4

/ 2.5.1 / 4.1.3 / 6.1.1

Realiza divisiones con cociente decimal con 
agilidad.
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Evaluació
n

Inteligenci
as 
múltiples

Informal Formal

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 11 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 12 / 
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Ficha
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I2 / I5 / I6 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 13 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 Observación

Prueba de evaluación

continua hasta la página

109

/ Ficha

I2 / I5 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Ficha / 

Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)

I2 / I5 / I6 Observación
Ficha / Autoevaluación

(Itinerario de evaluación 

de
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trabajo cooperativo)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Ficha / 

Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Ficha /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas y

Porfolio)
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I1 / I2 / I5 Observación

Prueba «Repaso de lo

que he aprendido de la

Unidad 2» / Ficha /

Autoevaluación (Pofolio)
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I1 / I5 / I6 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental / 

Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 /
I8

I2 / I5 / I8 Observación
Ficha / 

Autoevaluaci

ón (Porfolio)
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I1 / I2 / I5 Observación Ficha
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I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental

I1 / I2 / I4 / I5 /
I6

Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 14 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Evaluación continua hasta

la página 147 / Ficha
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I2 / I5 / I6 / I8 Observación Autoevaluación 
(Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental / 

Ficha

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 15 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 16 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 /
I8

Observación

Evaluación continua hasta

la página 163 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Autoevaluación (Diario 

de matemáticas, 

Porfolio y
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Gráfica de evaluación 

de trabajo 

cooperativo)

I1 / I2 / I5 / I8 Observación

I1 / I2 / I5 Observación Ficha

I2 / I5 Observación

I2 / I5 Observación

Evaluación continua hasta

la página 175 /

Autoevaluación (Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 /
I8

Observación

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Prueba de la unidad 

2 / Ficha
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Actividades

Para empezar Enseñando-
Aprendiendo

Para
acabar

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 100-103) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 
Ficha del alumno (pág. 104-105) 5 minutos
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orales
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 106-107) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 108-109) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 110-11) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juegos demostración / Historias

para pensar / Ficha del alumno

(pág. 112- 113)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / Cálculo mental Aprendizaje cooperativo / Ficha
del

5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

alumno (pág. 116-117)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego demostración / Historias 

para pensar / Ficha del alumno 

(pág. 119)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Aprendizaje cooperativo / Ficha 

del alumno (pág. 122-124)
5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 126-

127) / Matijuego
5 minutos
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Ficha del alumno (pág. 128-129)
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 130-

131) / Juegos de cubos / 

Matijuego

5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 132-

135) / Matijuego

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 136-137) 5 minutos
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Cálculo mental / Problemas orales Ficha del alumno (pág. 138-139) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 140-141) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Juego de

cubos (Funciones) / Ficha del

alumno (pág. 143)

Mi Diario 

de 

matemátic

as

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 146-147) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo mental Ficha del alumno (pág. 148-149) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Matijuegos / Ficha del alumno
(pág.

150-153)

5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 154-155) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 156-159) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 160- 163)
Mi Diario 

de 

matemátic

as
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Problema del día / Cálculo mental / Historias para pensar / Ficha del Mi Diario de
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Problemas orales alumno (pág. 164-165) matemáticas

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 168-169) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

Ficha del alumno (pág. 170-171) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 172-173) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 174-175) 5 minutos
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Problemas orales
Juegos demostración / Ficha 

del alumno
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Y además Recursos materiales Atención a la
diversidad

Conectamos con…

(El mundo real y La

meteorología)

Material de base 10 / Dinero /

Termómetro / Periódico local o Internet /

Prueba de evaluación parcial núm. 11 /

Calculadoras

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza
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Material de base 10 / Prueba de 

evaluación parcial núm. 12
Repasamos / Amplía
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Prueba de evaluación parcial núm. 

13 / Calculadoras
Amplía

Conectamos con… 

(La 

tecnología)

Prueba de evaluación continua /

Aplicación digital / Calculadoras / Bits

matemáticos: numerales

Adaptación juego / 

Amplía / 

Refuerza

Ruedas numeradas / Prueba de velocidad 

en cálculo mental / Calculadoras
Repasamos
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Calculadoras / Aplicación digital
Adaptación ejercicio / 

Repasamos / 

Amplía

Calculadoras / Itinerario de evaluación de Amplía
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trabajo cooperativo / Ruedas numeradas

Conectamos con… 

(La música)

Ruedas numeradas / Aplicación 

digital / Calculadoras
Repasamos / Amplía

Ruedas numeradas / Calculadoras / 

Ascensores, termómetros o rectas 

numéricas

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Libro EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Calculadoras / Matijuego

(Esqueletor)

Amplía
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Proyecto
Prueba «Repaso de lo que he aprendido 

de la Unidad 2»
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Conectamos con…

(Las matemáticas y

La literatura)

Calculadoras / Cubos numéricos / Libro

EntusiasMAT con los cubos /

Matijuego (Esqueletor +) / Prueba de

velocidad en cálculo mental / Libro

Nacimiento de una pirámide

Amplía

Papel cuadriculado / Ruedas numeradas /

Tableros de ajedrez / Matijuego

(BasquetMAT) / Mural de matemáticas

Refuerza

Mural de 
matemáticas

Cubos numéricos / Ruedas 

numeradas / Mural de 

matemáticas

Repasamos
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Matijuego (Esqueletor +) Amplía
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Conectamos con… 

(La literatura)

Prueba de velocidad de cálculo 

mental / Libro Un grillo en Times 

Square

Amplía / Refuerza

Conectamos con… 

(Las ciencias 

naturales)

Prueba de evaluación parcial núm. 14

/ Ruedas numeradas / Cubos

numéricos / Libro EntusiasMAT con

los cubos

Repasamos / Amplía

Prueba de evaluación 

continua / Calculadoras / Papel

milimetrado

Repasamos / Amplía
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Conectamos con… 

(La literatura)

Cubos numéricos / Libro EntusiasMAT con

los cubos / Papel cuadriculado /

Mapamundi

/ Libro Cinco semanas en globo

Amplía / Refuerza
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Prueba de velocidad en cálculo 

mental / Matijuegos

Prueba de evaluación parcial núm. 

15 / Cubos numéricos / Reglas
Repasamos / Amplía

Conectamos con… 

(La lengua)

Prueba de evaluación parcial núm. 16 /

Calculadoras / Aplicación digital /

Ruedas numeradas

Adaptación juego / 

Amplía / 

Refuerza

Prueba de evaluación continua / 

Materiales reciclados (cajas de zapatos, 

cartulinas…)

Adaptación ejercicio / Amplía
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Bits matemáticos: numerales / Gráfica 
de

Adaptación ejercicio / Repasamos
/
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evaluación de trabajo cooperativo Amplía

Ruedas numeradas / Libro EntusiasMAT

con los cubos / Cubos numéricos /

Calculadoras / Cartulinas / Tijeras

Calculadoras / Dinero
Ejercicio específico de 

refuerzo / Amplía

Repasamos / Amplía

Conectamos con… 

(La literatura)

Prueba de evaluación 

continua / Enciclopedia o

Internet

Amplía / Refuerza
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Matijuego (BasquetMAT) / Papel 

milimetrado / Libro EntusiasMAT con 

los
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Mural de 

matemáticas /

Proyecto

cubos / Cubos numéricos / Mural

de matemáticas / Calculadora /

Papel de embalaje

Amplía

Prueba de la unidad 2
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

61

Bloque 2
Resolución de problemas de fracciones de manera 

ágil.

Bloque 2
Comprensión de la relación entre 

fracción y multiplicación.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para realizar diferentes

operaciones.

Bloque 2 Realización de cálculos con fracciones.
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62 Bloque 1 Uso de las TIC.
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63

Bloque 2
Comparación de decimales equivalentes de algunas

fracciones.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

encontrar equivalencias de fracciones.

64

Bloque 1 Interpretación de información de textos diversos.

Bloque 2 Conceptos de cuadros hasta el 100.

Bloque 2
Realización de operaciones básicas con polidígitos 

de manera eficaz.

65

Bloque 1
Creación de problemas de división con 

dos decimales.

Bloque 2 Resolución de problemas con decimales.

Bloque 2
Identificación de las matemáticas implicadas 

en situaciones cotidianas y escolares.

Bloque 1 Uso de aplicaciones digitales.
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66
Bloque 2

Realización de divisiones sencillas con múltiplos 

de 10.
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Bloque 3 Resolución de problemas con unidades de tiempo.

67

Bloque 5 Creación e interpretación de gráficos.

Bloque 5 Lectura e interpretación de datos.

Bloque 5 Interpretación de gráficos.

68

Bloque 5 Interpretación de gráficos.

Bloque 5
Interpretación de los números naturales, decimales

y fraccionarios en tablas y gráficas.

69

Bloque 1 Interpretación de información de textos diversos.

Bloque 5 Cálculo de la media aritmética.

Bloque 5
Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

70

Bloque 5
Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

Bloque 5 Registro e interpretación de datos.
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Bloque 2 Realización de multiplicaciones y divisiones.
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70

Repas
o

Bloque 2
Realización de operaciones de 

multiplicación y división con decimales y 

múltiplos de 10.

Bloque 5
Interpretación y representación de gráficos 

de barras.

Bloque 5
Interpretación y representación de gráficos 

de barras.

71

Bloque 2 Comparación de números.

Bloque 2
Utilización de la calculadora para 

resolver operaciones.

Bloque 2
Realización de operaciones con 

algoritmos estándares y métodos 

propios.

Bloque 2
Iniciación a la interpretación de tasas en 

diferentes contextos.

72

Bloque 1
Identificación de patrones y búsqueda 

de regularidades.

Bloque 2 Aproximación de cocientes.

Bloque 2
Realización de cálculo de cocientes 

exactos y aproximaciones.
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Bloque 2
Aproximación de cocientes con estrategias de 

cálculo de potencias de base 10.
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73

Bloque 2
Realización de multiplicaciones con números de 

dos y tres cifras ágilmente.

Bloque 2 Interpretación de datos para extraer conclusiones.

Bloque 2
Interpretación de una tabla de datos para 

realizar operaciones básicas.

74

Bloque 2
Resolución de problemas con 

multiplicaciones y divisiones.

Bloque 2
Comparación de razones y cocientes mediante

la división.

Bloque 2
Comparación de razones entre números con 

lenguaje matemático.

75

Bloque 1
Participación activa en intercambio de opiniones, 

reflexiones y respuestas a preguntas.

Bloque 2
Realización de cálculos con múltiplos de 10 hasta 

tres cifras.

Bloque 3
Resolución de problemas con unidades del 

sistema monetario.

Bloque 2 Resolución de problemas con divisiones.
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76
Bloque 2

Utilización de los algoritmos de 

multiplicación y división de números mixtos 

por aproximación.

77
Repas

o

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales de superación, 

confianza y seguridad.



78
Prueba
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena de millar y de números decimales 

hasta las décimas aplicando operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida cotidiana que 

suponen la lectura, escritura, interpretación y 

ordenación de números naturales hasta la centena

de millar y decimales hasta las décimas aplicando 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.
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Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza  sumas  y  restas  de  fracciones  con  el

mismo  denominador.  Calcula  el  producto  de

una fracción por un número.

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 
en
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar sus argumentaciones.

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.
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Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y denCúomnoecreors, dueticliizmaralyesauhtaosmtaaltaizsacreanltgéosriimtmasosapelsitcáandaor

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

Discrimina la información importante para

la resolución de problemas.

Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de
nOúpmerearrocsodnelcoims naúlems 
ehraosstatelansiecnednotéesnimcuasenatpalilcaan
do

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta y multiplicación de números naturales hasta 

la unidad de millar y de división por una cifra en el 

divisor.

Profundizar en problemas resueltos, planteados
desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

Identificar y resolver problemas relacionados con 

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división y, posteriormente, 

reflexionar sobre el proceso aplicado y explicarlo 

oralmente.

Resuelve problemas que impliquen el dominio de 

los contenidos propios de estadística, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones valorando sus consecuencias y la 

conveniencia de su utilización.

Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y denUútimlizearrolsods 

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
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emciemdiaolesstehcansotalólgaiscocesndteésmim
odasoahpalbiciatunadloen

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar

Odopceurmarecnotnoslopsrnoúpmiose,rohsacternieexnpdoosiecinocnueesnytadelamostrar

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.
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Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria.

Resuelve problemas de la vida diaria utilizando 

las medidas temporales y sus relaciones.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Interpreta datos en pictogramas sobre 

situaciones del entorno escolar y familiar.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

Discrimina la información importante para

la resolución de problemas.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Aplica, de forma intuitiva, las medidas de 

centralización de la media aritmética, la moda y

el rango en situaciones familiares.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.

Hacer estimaciones basadas en la experiencia 

sobre el resultado de situaciones sencillas en las 

que intervenga el azar (posible, imposible, seguro,

más o

Argumenta sus análisis críticos sobre las 

informaciones que se presentan en 

gráficas estadísticas.
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menos probable) y comprobar dicho resultado.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.
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Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 
(diagramas
de barras, lineales, circulares y otros tipos de 

gráficos), con datos obtenidos en situaciones 

del entorno inmediato.

Realizar,  leer  e  interpretar  tablas  y

representaciones gráficas a partir de un conjunto

de datos relativos al entorno inmediato.

Realiza e interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales, circulares y otros 

tipos de gráficos), con datos obtenidos en 

situaciones del entorno inmediato.
Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y denCúomnoecreors, dueticliizmaralyesauhtaosmtaaltaizsacreanltgéosriimtmasosapelsitcáandaor

Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Estima y redondea el resultado de un cálculo 

valorando la respuesta en situaciones de la 

vida cotidiana.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando semejanzas y diferencias.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Estima y comprueba la coherencia de un resultado 

mediante diferentes estrategias (algoritmos 

escritos, cálculo mental y tanteo).
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Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta y multiplicación de 

números naturales hasta las unidades de millar y 

de división por una cifra en el divisor, en diferentes

situaciones del aula.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta y multiplicación de números naturales 

hasta la unidad de millar y de división por una cifra 

en el divisor.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Estima y comprueba la coherencia de un resultado 

mediante diferentes estrategias (algoritmos 

escritos, cálculo mental y tanteo).
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Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza sumas, restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las centésimas.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Estima y comprueba la coherencia del resultado de
un  problema  mediante  diferentes

estrategias  (algoritmos  escritos,  cálculo

mental, tanteo y calculadora).

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyIdeentsiiftiucarciyorneessodlveelrapvriodbalecomtaidsiarenlaa.cionados con

Estima y redondea el resultado de un cálculo 

valorando la respuesta en situaciones de la 

vida cotidiana.

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y denIdúemnteirfiocsardeycriemsoaleves 
rhparsotablleams 
caesnrteélsaicmioansaadpolsiccaonndo

Resuelve problemas que impliquen el dominio de 
los
contenidos propios de estadística, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones

Rvaelfoleraxinodnoassuosbcreoneslepcruoecnecsioasdye lraescolnuvceiónniednecia de su

situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta el millón y de números decimales hasta las 

centésimas aplicando

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.

Interpretar números naturales hasta la decena 

de millar en situaciones del entorno escolar, 

familiar y de la vida cotidiana.

Ordena números naturales hasta la decena de mil.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza operaciones con números naturales: suma, 

resta, multiplicación y división.

Conocer el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea.

Conoce la función, el valor y las equivalencias entre
las diferentes monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea y las utiliza tanto 

para resolver problemas en situaciones tanto 
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reales como figuradas.
Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la lectura, escritura, 

interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena
dOepemraillracroyndleosnnúúmmeerorossdteecni
mieanldeos heansctuaelanstadélacimas

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato y la vida cotidiana que suponen 

la lectura, escritura, interpretación y ordenación de

números naturales hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas aplicando operaciones

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta y multiplicación de números naturales hasta 

la unidad de millar y de división por una cifra en el 

divisor.

Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.

Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas valorando sus consecuencias y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Prueba de la unidad 3
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Ítem de evaluación Competencias
Básicas

Resuelve problemas de fracciones con cierta 
agilidad.

1.1.1 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.3.2 / 4.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 /
6.2.1

Comprende la relación entre fracción y

multiplicación.

Realiza operaciones de fracciones con la 
calculadora.
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Realiza el cálculo de fracciones de números 
enteros.

1.1.2 / 1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.2

/ 2.2.3 / 2.3.2 / 3.1.2 / 4.1.1 /
5.2.4 / 6.1.2 / 7.2.2

Practica cálculos con funciones con la aplicación
digital.
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Practica con los decimales equivalentes de algunas
fracciones.

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 4.1.1 /
4.3.1

/ 5.2.4 / 6.1.4

Utiliza la calculadora para encontrar el equivalente

decimal de la fracción.

Identifica la información necesaria en la historia.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.1.1

Conoce el concepto de 'cuadrado de un número'. / 4.3.1 / 5.1.1 / 5.1.2 / 5.2.2 /

6.1.3 / 7.1.2 / 7.2.2

Realiza operaciones básicas con polidígitos de
manera eficaz.

Crea problemas semejantes a los que han 
trabajado.

1.1.4 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.1.1 /
2.1.2

Resuelve correctamente el 75 % de los problemas 

en las páginas 202-203.

/ 2.2.1 / 2.2.3 / 2.5.3 / 4.1.5 /

4.2.2 / 5.1.1 / 5.2.1 / 5.2.3 /
6.2.1

/ 6.2.3

Utiliza las matemáticas para gestionar y organizar
una merienda.

Utiliza la aplicación digital para repasar los 
conceptos
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trabajados.

Realiza divisiones y multiplicaciones con múltiplos 
de

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 3.1.2 /
3.4.1

10. / 4.1.1 / 5.2.1 / 6.2.1
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Resuelve correctamente el 75 % de los problemas 

de la página 209.

Crea e interpreta gráficas.

2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.1 / 2.4.2 /
2.5.3

/ 2.7.2 / 4.1.1 / 4.2.2 / 6.1.2

Interpreta los datos mostrados en la gráfica.

Realiza un pequeño análisis estadístico de un tema 

escogido por él mismo.

Conoce los diferentes gustos literarios de los 

jóvenes a través de una gráfica circular.

2.2.1 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.5.3 /
2.7.2

/ 4.1.1 / 4.2.2Interpreta la información expresada en gráficas de 

barras y circulares. / Responde el 75 % de las 

preguntas de las páginas 212-213.

Encuentra los datos necesarios en el texto 

para resolver las preguntas.

1.1.3 / 1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.4.2 / 2.7.2 / 4.1.1 / 4.1.4 /

4.2.2 / 5.1.1 / 5.1.2 / 6.2.1

Comprende el uso de la media aritmética.

Calcula la media de los datos que se proponen.

Resuelve el 75 % de los ejercicios de las páginas 

218- 219.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.4.2

/ 2.7.1 / 4.1.1 / 4.3.1 / 6.1.3Analiza los resultados obtenidos en los 

cálculos estadísticos.
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Resuelve el 80 % de los ejercicios de las páginas 

220- 221.
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Realiza operaciones de multiplicación y división con

decimales y múltiplos de 10.
1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /

2.4.1

/ 4.1.3 / 6.1.1
Interpreta diferentes tipos de gráficas.

Resuelve el 80 % de los ejercicios de las páginas 

220- 221.

Utiliza el concepto de 'razón' para comparar 

dos números.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.2.4 / 4.1.1 / 4.3.2 / 5.2.1 /

6.2.1

Utiliza la calculadora de manera responsable en la 

resolución de problemas.

Resuelve los problemas de las páginas 223 y 224.

Se inicia en la interpretación de tasas en diferentes 

contextos.

Comprueba la relación inversa entre multiplicación 

y división.

1.2.3 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.5.1 /
2.7.2

/ 4.1.2 / 4.1.4 / 4.2.3 / 6.1.1

Practica la aproximación de cocientes para resolver

problemas más difíciles.

Resuelve el 75 % de las operaciones de la página 
227.
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Aproxima cocientes con estrategias de cálculo 

de potencias de base 10.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Realiza multiplicaciones con números de dos y 

tres cifras con cierta destreza.

1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 /
4.1.1

/ 4.3.1 / 5.2.4 / 6.1.4Utiliza la razón entre dos datos para 

extraer conclusiones.

Resuelve el 75 % de los problemas de las páginas 

230- 231.

Resuelve el 75 % de los problemas de la página 
235.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.4.4 / 4.1.1 / 4.3.3 / 6.2.5

Compara razones y cocientes mediante la división.

Expresa razones entre números con 

lenguaje matemático.

Aporta opiniones coherentes en la historia 

para pensar.

1.1.4 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /
4.1.1

/ 4.1.5 / 4.2.1 / 4.3.3 / 5.1.1 /

5.2.3 / 6.1.3 / 6.2.3

Realiza cálculos con múltiplos de 10 hasta tres 
cifras.

Resuelve el 75 % de los problemas de la página 
236.

Completa correctamente el 80 % de los ejercicios 

de la página 241.
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1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.1.1

/ 4.2.1 / 4.3.3 / 5.2.1 / 6.1.2
Completa correctamente el 80 % de los ejercicios 

de la página 241.

Muestra seguridad en la realización de la ficha.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.5.2

/ 4.1.2 / 4.2.3 / 5.2.4 / 6.1.1 /

6.2.5
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Evaluació
n

Inteligencias
múltiples

Informal Formal

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 17 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 18 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I2 / I5 / I6 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 19 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Ficha / Autoevaluación

(Porfolio, Diario de

matemáticas e Itinerario

de evaluación de trabajo

cooperativo)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua hasta

la página 203 / Ficha /

Autoevaluación (Porfolio y

Diario de matemáticas)

Evaluació continua hasta



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

I1 / I2 / I5 7 I6 Observación
la página 209 / Ficha
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I2 / I4 / I5 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Ficha / 

Autoevaluaci

ón (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 Observación
Evaluación continua hasta

la página 219 / Ficha
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I1 / I2 / I5 Observación

Prueba «Repaso de lo

que he aprendido de la

unidad 3» / Ficha /

Autoevaluación

(Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental

I1 / I2 / I5 Observación
Ficha / 

Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua hasta

la página 231 / Ficha

I1 / I2 / I5 Observación

Evaluación continua hasta

la página 235 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas y Telaraña

de evaluación de trabajo

cooperativo)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 20 / 

Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Autoevaluación 

(Porfolio o Diario de 

matemáticas)
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Prueba de la unidad 

3 / Ficha
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Actividades

Para empezar Enseñando-
Aprendiendo

Para acabar

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 186-

189) / Matijuego
5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 190-

193) / Juego de cubos 

(Fracciones de 60)

5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 194-

197) / Matijuegos (Hasta

1)

5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Juego

de cubos (Puntuaciones

cuadradas) / Ficha del alumno

(pág. 199)

Mi Diario de
matemáticas

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 202-

203)

Mi Diario de
matemáticas

Problema del día / Cálculo 
Ficha del alumno (pág. 206-209) /
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mental / Problemas 

orales Juego de cubos (Puntuaciones

cuadradas)

5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 210-211) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 212-213) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos (Promedio con

cubos) / Matijuego / Ficha del

alumno (pág. 215-217)

5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 218-219) 5 minutos
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Ficha del alumno (pág. 220-221)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 222-225) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 226-227) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 229-

231) / Juego de cubos (Hasta

5000)

5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 232-235) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 236-

237)

Mi Diario de
matemáticas
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 240-241) 5 minutos

Problemas orales Ficha del alumno
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Y además Recursos materiales

Conectamos con… 

(La música)

Prueba de evaluación parcial núm. 

17 / Matijuego (Pizza al taglio) / 

Cartulinas



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Mural de matemáticas

Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación parcial núm. 18 / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Aplicación digital /

Calculadoras / Fichas, cubos o palos /

Mural de matemáticas



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Mural de matemáticas

Libro EntusiasMAT con los cubos /

cubos numéricos / Prueba de

evaluación parcial núm. 19 /

Calculadoras / Mural de matemáticas

Conectamos con… (El 

arte y Las ciencias 

sociales)

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Itinerario de

evaluación de trabajo cooperativo

Conectamos con… (El 

mundo real)

Ruedas numeradas / Dinero / Plantilla

«Aprendo a resolver problemas» /

Prueba de evaluación continua
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Prueba de evaluación continua /

Material de base 10 / Monedas /

Aplicación digital / Libro EntusiasMAT

con los cubos / Cubos numéricos
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Conectamos con… (La

educación física y Las

ciencias naturales)

Ruedas numeradas / Prueba de

velocidad en cálculo mental / Papel

cuadriculado / Termómetro

Mural de matemáticas
Ruedas numeradas / Cartulinas DIN 

A2 / Mural de matemáticas

Conectamos con… 

(La literatura y La 

lengua)

Ruedas numeradas / Libro EntusiasMAT

con los cubos / Cubos numéricos /

Prueba de velocidad en cálculo mental /

Matijuego (Decatlón) / Libro La vuelta al

mundo en 80 días
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Conectamos con… (La 

lengua y Las ciencias 

sociales)

Ruedas numeradas / Calculadoras / 

Prueba de evaluación continua
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Proyecto
Prueba «Repaso de lo que he aprendido 

de la unidad 3»

Conectamos con… (La

literatura y Las ciencias

naturales)

Ruedas numeradas / Prueba de 

velocidad en cálculo mental / 

Calculadoras
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Conectamos con… 

(Las ciencias 

sociales)

Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación continua / Libro EntusiasMAT

con los cubos

/ Cubos numéricos

Conectamos con… (La
salud)

Prueba de evaluación 

continua / 

Calculadoras

Conectamos con… 

(La diversidad 

cultural)

Calculadoras / Prueba de velocidad en

cálculo mental / Telaraña de evaluación

de trabajo cooperativo / Monedas
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Prueba de evaluación parcial núm. 

20 / Calculadoras

Proyecto
Libro EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos / 

Calculadoras
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Prueba de la unidad 3
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Atención a la
diversidad

Repasamos / Amplía
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza
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Ejercicio específico de 

ampliación / 

Repasamos / Amplía

Adaptación ejercicio / Amplía

Adaptación ejercicio / Amplía

Adaptación ejercicio / 
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Amplía / 

Refuerza
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Repasamos / Amplía

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza
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Amplía / Refuerza



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Repasamos / Amplía

Repasamos / Amplía
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Amplía

Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Adaptación ejercicio / 

Repasamos / 

Amplía
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Amplía / Refuerza

Amplía
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

79

Bloque 2 Utilización de la aproximación para dar respuestas.

Bloque 2
Realización de operaciones utilizando 

algoritmos estándares y métodos propios.

80

Bloque 2 Resolución de problemas con divisiones de dos 
cifras.

Bloque 2 Multiplicaciones y divisiones con números 
decimales.

81

Bloque 2 Resolución de problemas con divisiones de dos 
cifras.

Bloque 2
Realización de operaciones utilizando 

algoritmos estándares y métodos propios.
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82
Bloque 2

Realización de operaciones utilizando 

algoritmos estándares y métodos propios.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

82
Bloque 5

Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

83

Bloque 2 Multiplicaciones y divisiones con números 
decimales.

Bloque 3
Uso de instrumentos de medida convencionales y 

no convencionales.

Bloque 5
Interpretación y representación de gráficos 

de barras.

84

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.

Bloque 2 Ordenación de números.

Bloque 2 Algoritmo de división.

85

Bloque 5 Realización e interpretación de funciones y 
gráficas.

Bloque 2
Resolución mental de problemas con 

operaciones básicas.

Bloque 4
Resolución de problemas geométricos 

con operaciones básicas en situaciones 

reales.
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Bloque 4 Realización de escalas y gráficas.
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Bloque 5 Representación gráfica de funciones.

86

Bloque 1 Tasas.

Bloque 5
Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

87

Bloque 2
Resolución de problemas realizando 

operaciones combinadas en situaciones reales.

Bloque 2 Aplicación de la división en el cálculo de tasas.

Bloque 5
Interpretación y representación de gráficos 

de barras.

88

Bloque 2 Comparación de resultados con números 
decimales.

Bloque 2
Uso de la calculadora como instrumento de cálculo 

matemático.

Bloque 3 Identificación de la densidad demográfica.
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Bloque 3 Utilización correcta de magnitudes.
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89
Bloque 3

Identificación de las unidades de volumen en la 

vida cotidiana.

Bloque 3 Volumen: fórmula.

90

Bloque 1 Uso de recursos digitales para expresar 
aprendizajes.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.

Bloque 3 Medidas de longitud.

91

Bloque 3 Interpretación de medidas.

Bloque 5
Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

91
Repas

o

Bloque 1 Expresión de razonamientos matemáticos.
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92

Bloque 2 Creación de fracciones equivalentes.

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.
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93 Bloque 2
Identificación del numerador y del denominador en

una fracción.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.

94

Bloque 2 Utilización de operaciones básicas con fracciones.

Bloque 3 Utilización de las unidades de medida.

95

Bloque 1 Expresión de razonamientos matemáticos.

Bloque 1 Interpretación de datos y toma de decisiones.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.

96

Bloque 2
Resolución de problemas con fracciones con 

distinto denominador.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.

Bloque 1

Desarrollo  del  cálculo  algebraico

identificando  modelos  con  máquinas  de

funciones simples y compuestas.
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97
Bloque 2

Realización de operaciones básicas con fracciones 

de distinto denominador.

Bloque 1
Indagación de posibles respuestas en 

diferentes situaciones cotidianas.
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98 Bloque 4 Representación gráfica de fracciones.

Bloque 5
Terminología estadística: la 'frecuencia absoluta', la

'moda' y la 'media aritmética'.

99

Bloque 1
Concepto de conversión de números 

mixtos a fracción impropia y viceversa.

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

de números mixtos.

100

Bloque 2
Reagrupación de números mixtos en 

operaciones sencillas.

Bloque 2
Resolución de operaciones básicas de suma y resta,

mentalmente.

101

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales del quehacer 

matemático: reflexión y uso de estrategias.

Bloque 1 Elaboración de problemas con números mixtos.

102

Bloque 2
Utilización de equivalentes decimales en el juego 

de cubos.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.
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103
Bloque 1 Uso de recursos digitales para expresar 

aprendizajes.
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103
Bloque 3 Utilización de las unidades de medida no estándar.

104

Repas
o

Bloque 2
Transformación de fracciones en números 

mixtos y viceversa.

Bloque 2 Multiplicaciones y divisiones con números 
decimales.

Bloque 5 Representación gráfica de funciones.

105
Prueb

a
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Utiliza diferentes tipos de números en contextos 

cercanos, identificándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta, multiplicación y división

en números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemas
y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Resolver problemas relacionados con situaciones 

del entorno escolar y familiar que suponen la 

lectura, escritura, interpretación y ordenación de 

números naturales hasta la centena, aplicando 

operaciones de suma y resta, y explicar oralmente 

el proceso
aplicado.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno escolar y familiar que suponen la 

lectura, escritura, interpretación y ordenación de 

números naturales hasta la centana, aplicando 

operaciones de suma y resta.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyReesnoslviteurapcrionbelesmdaeslarevlaidcaiocnoatdidoisancao.n situaciones del

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Rsietusuaecilovenepsrodbelelamvaidsarecloatciidoi
nanada.os con situaciones del

entorno escolar y familiar que suponen la lectura, entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 
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escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de
Csuomnoacyer,eustil,izyarexypaliuctaormoaratilzm
aer natlgeoerlitpmroocseessotándares

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de
Usutmilizaayyraeusttao.matiza algoritmos 
estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyCoennoscietur,aucitoilnizeasrdyealuatovimdaatciozatirdaialgnoar.itmos estándares

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Usitiliazcaioynaeustodemlaativziadalcgootriidtmian
oas.estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
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Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Aplica, de forma intuitiva, las medidas de 

centralización de la media aritmética, la moda y

el rango en situaciones familiares.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 

empleada.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Realiza e interpreta gráficas sencillas con datos 

obtenidos en situaciones del entorno escolar y de 

la vida cotidiana.

Resolver problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta, y explicar oralmente el proceso

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de suma y resta.
Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos
apropiados, distintos tipos de números 

(romanos, naturales, fracciones y decimales 

hasta las milésimas).

Ordena números enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Realiza e interpreta gráficas sencillas con datos 

obtenidos en situaciones del entorno escolar y de 

la vida cotidiana.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,
tanteo, calculadora).

Aplica las propiedades de las operaciones y 

las relaciones entre ellas.

Resolver problemas relacionados con situaciones 
Resuelve problemas geométricos relacionados con 
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del entorno escolar y familiar utilizando los 

conceptos básicos de 'alineamiento' y 'posición', y 

explicar
oralmente el proceso aplicado.

situaciones del entorno escolar y familiar utilizando

los conceptos básicos de 'alineamiento' y 'posición'.

Utilizar las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Realiza escalas y gráficas sencillas de 

espacios acotados del entorno escolar, 

para trazar representaciones elementales.
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Recoger y registrar una información cuantificable 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineales u otro tipo de gráficos,
comunicando la información.

Recoge datos cualitativos y cuantitativos en 

situaciones familiares y los registra en tablas, 

diagramas de barra, lineales, circulares y otro tipo 

de gráficas.

Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando
semejanzas y diferencias.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Aplica, de forma intuitiva, las medidas de 

centralización de la media aritmética, la moda y

el rango en situaciones familiares.

Resolver problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de
Csuomnoacyer,eustil,izyarexypaliuctaormoaratilzm
aer natlgeoerlitpmroocseessotándares

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de
Usutmilizaayyraeusttao.matiza algoritmos 
estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Realiza e interpreta gráficas sencillas con datos 

obtenidos en situaciones del entorno escolar y de 

la vida cotidiana.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 
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empleada.
Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las unidades de medida más adecuadas y 

explicando el proceso seguido, aplicándolo a la 

resolución de problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas.
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Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 

empleada.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Estima longitudes, capacidades, masas, superficies 
y
volúmenes de objetos y espacios conocidos, 

eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir y expresar una 

medida, y explica de forma oral el proceso 

seguido y la estrategia utilizada.
Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 
en
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar

Odopceurmarecnotnoslopsrnoúpmiose,rohsacternieexnpdoosiecinocnueesnytadelamostrar

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza  sumas  y  restas  de  fracciones  con  el

mismo  denominador.  Calcula  el  producto  de

una fracción por un número.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 
para
realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato,

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada,
Mjusidtieficloangdiotuedlepsr,occaepsaocyidlaadu
ensiydamdaesmaspdleeal dean.torno

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 

empleada.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Aplica, de forma intuitiva, las medidas de 

centralización de la media aritmética, la moda y

el rango en situaciones familiares.
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Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

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.

Calcula fracciones equivalentes.

Resolver problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta, y explicar oralmente el proceso

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de suma y resta.
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Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Utiliza diferentes tipos de números en contextos 

cercanos, identificándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas.

Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Conocer algunas características del método 

de trabajo científico en contextos de 

situaciones problemáticas a resolver.

Elabora hipótesis sencillas que se apoyan en
argumentaciones basadas en la experiencia, en 

situaciones problemáticas para resolver del 

entorno escolar, familiar y la vida cotidiana, en 

contextos numéricos, geométricos o funcionales.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

quesReeshoalvdeer rperaolbizlaerm(asgroerliatmcionsaedsocrsitcoosn,
csáitlucaucloiomneesndtaell,

Realiza  sumas  y  restas  de  fracciones  con  el

mismo  denominador.  Calcula  el  producto  de

una fracción por un número.

entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de
Csuomnoacyer,eustil,izyarexypaliuctaormoaratilzm
aer natlgeoerlitpmroocseessotándares

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de
Usutmilizaayyraeusttao.matiza algoritmos 
estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
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Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.
Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas valorando sus consecuencias y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Rsietuflaecxiioonneassdoebrlae veildparococetisdoiadnea.resolución de

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
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Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 

hechos de la vida diaria utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación,

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): 

indica una

dirección, explica un recorrido, se orienta en el
espacio.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y de la vida cotidiana.

Aplica, de forma intuitiva, las medidas de 

centralización de la media aritmética, la moda y

el rango en situaciones familiares.

Planificar y controlar las fases del método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las 

validen o las refuten en problemas que hay que 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.
Resolver problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta, y explicar oralmente el proceso

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centana, aplicando operaciones 

de suma y resta.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números
naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Aplica las propiedades de las operaciones y 

las relaciones entre ellas.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Profundizar en problemas resueltos, planteados 

desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
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estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyUteinlizsairtuloascimoneedsiodsetleacvniodlaógcioctoidsidaenam. odo habitual en

suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar

Se inicia en la utilización de herramientas 

tecnológicas para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver 

problemas.
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Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Utiliza diferentes tipos de números en contextos 

cercanos, identificándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyReecnosgietur aycrioegniesstrdaer 
ulanvaidinafocormtidaicaiónna.cuantificable

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineales u otro tipo de gráficos, 

comunicando la información.

Recoge datos cualitativos y cuantitativos en
situaciones familiares y los registra en tablas, 

diagramas de barra, lineales, circulares y otro tipo 

de gráficas.

Prueba de la unidad 4
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Ítem de evaluación Competencias 
Básicas

Utiliza la aproximación para dar las respuestas.

1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
4.3.2

/ 6.1.1 / 6.1.4Se inicia en el algoritmo de la división de dos cifras 

en el divisor.

Resuelve correctamente el 75 % de los problemas 

de la página 253.
1.1.3 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /

2.2.3

/ 4.1.1 / 4.3.1 / 5.1.1 / 5.2.5 /

6.1.2 / 6.2.1
Resuelve divisiones por dos cifras con cierta 
destreza.

Resuelve problemas con divisiones de tres cifras 

con cierta agilidad.
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1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.4.2 / 2.7.2 / 4.1.5 / 4.3.3 /

5.1.1 / 5.2.1 / 6.2.2 / 6.2.3

Se inicia en el algoritmo de la división de tres 

cifras en el divisor.

Realiza correctamente el 80 % de los ejercicios de 

la página 259.

1.2.1 / 2.2.3 / 2.4.2 / 4.1.1 / 
4.1.3
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Calcula medias con cierta agilidad.

/ 6.1.1 / 6.2.5

Resuelve correctamente el 80 % de las divisiones 

de la página 263.

1.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.4.1 /
2.4.2

/ 2.6.1 / 4.1.4 / 4.3.1 / 5.2.1 /

5.2.5 / 6.2.2 / 6.2.4

Realiza mediciones de las alturas de los 
compañeros.

Interpreta las medias que se han recogido.

Resuelve correctamente el 80 % de los problemas 

de la página 265.

1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 2.4.2 /
4.2.1

/ 4.2.2 / 6.1.1 / 6.2.3

Ordena correctamente los números.

Aplica el algoritmo de la división en los problemas 

planteados.

Utiliza las matemáticas con sentido común 

en diferentes situaciones de la vida real.

1.1.3 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.5.2

Responde correctamente al cálculo mental.

Resuelve correctamente el 75 % de los problemas.
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/ 2.5.3 / 4.1.1 / 4.1.5 / 5.1.1 /

5.2.3 / 6.1.2 / 6.2.2
Realiza escalas y gráficas.
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Muestra destreza representando gráficamente las 

funciones.

Utiliza tasas para resolver problemas 

de predicciones.
1.1.2 / 1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.2 /

2.2.3

/ 2.4.2 / 2.5.1 / 4.2.1 / 4.3.3 /

5.1.2 / 5.2.4 / 6.1.4 / 6.2.1
Calcula las medias de diferentes datos.

Realiza correctamente el 75 % de los problemas.

1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.4.1

/ 2.5.1 / 4.1.3 / 4.2.2 / 5.1.3 /

6.1.1 / 6.2.5

Aplica la división en el cálculo de tasas.

Sabe interpretar los datos organizados en una 
tabla.

Compara números decimales de manera correcta.

1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.4.1 / 2.5.1 / 2.5.3 / 4.1.3 /

4.2.2 / 6.1.1

Utiliza la calculadora con cierta destreza.

Relaciona la densidad demográfica con 

las matemáticas.
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Utiliza correctamente el centímetro cúbico 

como unidad de volumen.
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Relaciona el volumen con diferentes objetos de

la vida cotidiana.

1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.3.1 / 2.4.4 / 2.5.3 / 4.3.1 /

4.3.4 / 6.1.4 / 6.2.1

Utiliza la fórmula para encontrar el volumen 

de diferentes ortoedros.

Utiliza recursos digitales para compartir 

sus ejercicios.

1.1.1 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.4.4 / 2.5.1 / 2.5.3 / 3.2.1 /

3.3.1 / 4.1.1 / 4.1.4 / 5.2.1 /
5.2.5

/ 6.1.2 / 6.2.2

Resuelve correctamente el cálculo mental 

de fracciones.

Relaciona las razones entre dos partes del cuerpo 

con las características de diferentes animales.

Interpreta las diferentes medidas con sentido 
común. 1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /

2.4.2

/ 2.5.3 / 2.6.1 / 4.1.5 / 4.2.1 /

5.1.1 / 5.2.3 / 6.2.4 / 6.2.6 /Conoce los conceptos de 'media 

aritmética', 'mediana' y 'moda'.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 2.2.4 /
2.3.1

/ 2.5.1 / 4.1.3 / 4.2.2 / 6.1.1 /

6.2.5

Expresa sus ideas sobre las fracciones equivalentes.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.3 / 3.1.1 /

3.1.2 / 4.2.2 / 5.2.4 / 6.2.1

Conoce la estrategia para crear 

fracciones equivalentes.
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Resuelve correctamente el 75 % de los problemas.
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Identifica el numerador y el denominador de 

una fracción.

1.1.2 / 1.2.1 / 2.1. / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.4.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 6.1.1

Realiza sumas y restas de fracciones con el 

mismo denominador.

Utiliza fracciones equivalentes para sumar y 

restar fracciones.

1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 /
4.1.3

/ 4.3.2 / 5.2.1 / 6.1.4 / 6.2.4Utiliza fracciones para representar las décimas del 

centímetro.

Aporta sus reflexiones al problema del día.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.4.4 / 2.7.2 / 4.1.1 / 4.2.2 /

5.2.2 / 5.2.5 / 6.2.1

Utiliza los múltiplos para encontrar el denominador

común para más de dos fracciones.

Calcula el denominador común de diferentes 

pares de fracciones.

Resuelve problemas con fracciones con 

cierta agilidad.

1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.7.2

/ 4.3.3 / 5.2.4 / 6.1.1 / 6.2.2
Realiza sumas y restas con distinto denominador.

Se esfuerza por superar las posibles dificultades.
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1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.3.4

/ 5.2.5 / 6.1.1 / 6.2.2 /
Realiza sumas y restas de distinto denominador con

cierta agilidad.

Tiene en cuenta las diversidad de soluciones en

la historia para pensar.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Representa diferentes fracciones de manera 
gráfica.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.3.2 / 2.4.2 / 4.1.1 / 4.1.5 /

5.1.1 / 5.2.4 / 6.2.1 /

Utiliza conceptos estadísticos para razonar 

las respuestas en la historia para pensar.

Deduce el proceso de conversión de números 

mixtos a fracciones impropias y viceversa.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.6.2

/ 4.2.2 / 5.1.3 / 6.2.1 / 6.2.4Resuelve correctamente problemas con 

números mixtos.

Reagrupa números mixtos para sumarlos y 
restarlos. 1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /

2.2.3

/ 2.5.2 / 2.6.2 / 4.3.1 / 4.3.2 /

6.1.1 / 6.1.2 /Responde correctamente al cálculo mental.

Reflexiona sobre el método de resolución 

de problemas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 4.2.2 / 4.2.3 / 5.2.4 / 6.1.3Es capaz de desarrollar con destreza problemas con

números mixtos.

Utiliza equivalentes decimales en el juego de 
cubos.

1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
4.1.1

/ 4.3.3 / 5.1.3 / 6.2.1Resuelve con agilidad sumas y restas de 

fracciones con diferente denominador.
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Transmite los datos recogidos en su porfolio digital.

2.2.2 / 2.2.4 / 2.5.3 / 2.8.2 /
3.2.1

/ 4.2.1 / 4.3.1 / 5.2.1 / 6.1.4 /
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Realiza mediciones con diferentes medidas 

no estándares.

6.2.4

Transforma fracciones impropias en números 

mixtos y viceversa.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.5.2

/ 4.1.2 / 4.2.3 / 5.2.4 / 6.1.1 /

6.2.5

Realiza con destreza divisiones con decimales en el 

dividendo y en el cociente.

Representa gráficamente las funciones resueltas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
4.1.2

/ 4.2.3 / 6.1.1 / 6.2.5
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Evaluació
n

Inteligencias
múltiples

Informal Formal

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Ficha / 

Autoevaluación 

(Diario de 

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación continua hasta

la página 255 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 Observación Prueba de evaluación
parcial
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núm. 21 / Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 22 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 23 / Ficha /

Autoevaluación (Porfolio)
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I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua hasta

la página 267 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación Ficha

I1 / I2 / I4 / I5 / I8 Observación
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I1 / I2 / I4 / I5 / I8 Observación
Evaluación continua hasta
la
página 279 / 

Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación Autoevaluación (e-
porfolio)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 Observación

I1 / I2 7 I5

Prueba «Repaso de lo

que he aprendido de la

unidad 4» / Ficha /

Autoevaluación

(Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental
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I1 / I2 / I5 Observación

Evaluación continua hasta

la página 295 / Ficha /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Autoevaluación

(Itinerario de

evaluación de trabajo

cooperativo)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua hasta

la página 305
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 24 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 25 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I5 Observación
Evaluación continua hasta

la página 315

I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 26
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I2 / I5 / I6 / I7 / I8 Observación Autoevaluación (e-
porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación Autoevaluación 
(Porfolio)

I1 / I2 / I5
Prueba de la unidad 

4 / Ficha
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Actividad

Para empezar Enseñando-
Aprendiendo

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 250-251)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos [Hacemos

operaciones (dividir)] / Ficha

del alumno (pág. 253)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 254-

255)
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Problema del día / Cálculo
mental /

Ficha del alumno (pág. 258-259)
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Problemas orales

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 260-263)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 264-265)
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 266-

267)
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Aprendizaje cooperativo / Juego

de cubos (Selecciona cocientes) /

Ficha del alumno (pág. 271-273)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 274-275)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 276-277)
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Problema del día / Cálculo mental Ficha del alumno (pág. 278-279)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Aprendizaje cooperativo / Ficha 

del alumno (pág. 280-281)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 282-

283)

Ficha del alumno (pág. 286-287)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 288-

291) / Matijuego
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 292-295)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 296-297)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Aprendizaje cooperativo / Ficha 

del alumno (pág. 298-301) / 

Matijuego

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 302-

303) / Matijuegos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 304-305)
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / 

Juego 

demostración

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 310-

313) / Matijuego

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 314-315)

Cálculo mental / Problemas orales
Ficha del alumno (pág. 316-

319) / Matijuegos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 320) / 

Juego de cubos (Hasta 2)
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Problema del día / Cálculo mental / Ficha del alumno (pág. 322-323)
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Problemas orales

Problemas orales

Juego de cubos [Hacemos

operaciones (dividir)] / Ficha

del alumno
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es

Para acabar Y además

5 minutos Conectamos con… (La
literatura)

5 minutos Conectamos con… (La
literatura)

Mi Diario de
matemáticas

Conectamos con… (El mundo
real)
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5 minutos
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5 minutos
Conectamos con… (Las 

ciencias sociales)

5 minutos
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Mi Diario de
matemáticas

Conectamos con… (Las 

ciencias naturales)



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

5 minutos Conectamos con… (El mundo
real)

5 minutos Conectamos con… (La música)

5 minutos
Conectamos con… (Las 

ciencias sociales y La 

lengua)
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5 minutos Conectamos con… (El mundo
real)

5 minutos

Mi Diario de
matemáticas

Conectamos con… (La lengua,

Las ciencias sociales y La

educación física)

Proyecto

5 minutos
Conectamos con… (La 

diversidad 

cultural)
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5 minutos
Conectamos con… (Las 

ciencias sociales y La 

diversidad cultural)

5 minutos Conectamos con… (La música)

5 minutos Conectamos con… (La lengua)

5 minutos
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5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Mi Diario de
matemáticas

Conectamos con… (La 

diversidad 

cultural)

5 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos
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5 minutos Conectamos con… (Las 
ciencias
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sociales)

Proyecto
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Recursos materiales Atención a la diversidad

Prueba de velocidad de cálculo mental /

Monedas y billetes / Libro Sadako y las

mil grullas de papel

Adaptación ejercicio / Amplía / Refuerza

Libro EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos / Libro Las mil y 

una noches
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Prueba de evaluación continua /
Calculadoras

Amplía

Prueba de evaluación parcial núm. 21 /
Ruedas
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numeradas

Prueba de evaluación parcial núm. 22 / 

Cintas métricas
Adaptación ejercicio / Repasamos /

Amplía

Prueba de evaluación parcial núm. 23 / 

Ruedas numeradas
Amplía / Refuerza
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Prueba de evaluación continua / 

Papel cuadriculado 

milimetado

Adaptación ejercicio
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Prueba de velocidad de cálculo mental /

Libro EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos

/ Calculadoras

Adaptación ejercicio / Repasamos /
Amplía

Ruedas numeradas / Calculadoras Repasamos

Calculadoras Repasamos / Amplía
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Prueba de evaluación continua / Ruedas
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numeradas / Material de base 10 (cubos) /

Cajas (diferentes volúmenes) / Piezas de

construcción

Repasamos / Amplía

Ordenador / Internet o enciclopedia Repasamos / Amplía

Repasamos / Amplía

Prueba «Repaso de lo que he aprendido de

la unidad 4»

Prueba de velocidad de cálculo mental /

Cubos numéricos / Matijuego (El baño

decimal)

Amplía / Refuerza
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Prueba de evaluación continua Amplía / Refuerza

Reglas Amplía

Matijuego (Lío múltiple +) / Itinerario 

de evaluación de trabajo 

cooperativo

Amplía / Refuerza

Matijuego (Escalada racional +) Amplía / Refuerza
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Prueba de evaluación continua / 

Ruedas numeradas o Cubos 

numéricos
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Prueba de evaluación parcial núm. 24 / 

Lápices de colores / Cubos 

numéricos

Repasamos / Amplía

Prueba de evaluación parcial núm. 

25 / Matijuego (Mixto en raya 

+)

Adaptación ejercicio / Amplía / Refuerza

Prueba de evaluación continua Repasamos / Amplía

Prueba de velocidad de cálculo mental /

Matijuegos (Mixto en raya + y Escalda

racional

+)

Amplía / Refuerza

Prueba de evaluación parcial núm. 26 /

Calculadoras / Libro EntusiasMAT con los

cubos / Cubos numéricos

Amplía / Refuerza
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Ruedas numeradas / Reglas o cintas
métricas

Repasamos / Amplía
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Libro EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos / Monedas
Amplía

Prueba de la unidad 4
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

106

Bloque 1
Indagación de posibles respuestas en 

diferentes situaciones cotidianas.

Bloque 2 Interpretación de fracciones para medir ángulos.

Bloque 4
Concepto de 'ángulo' y distinción de sus diferentes 

tipos.

Bloque 4 Observación de ángulos.

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales del 

quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias.

Bloque 3 Uso del transportador de ángulos.
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107
Bloque 4 Expresión de ángulos y medidas.
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108

Bloque 3 Medición correcta de los ángulos.

Bloque 4 Expresión de ángulos y medidas.

109

Bloque 4 Teorema de la congruencia de triángulos.

Bloque 3 Uso del transportador de ángulos.

Bloque 4
Reconocimiento y construcción de 

figuras geométricas.

110

Bloque 4 Estimación de simetrías.

Bloque 4 Ejes de simetría.

Bloque 4 Ejes de simetría.

Bloque 1 Concepto de 'teorema de triángulos congruentes'.

Bloque 3 Medición de ángulos y segmentos.
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111
Bloque 4 Nomenclatura de ángulos y segmentos.

Bloque 4 Representación gráfica.
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112

Bloque 1 Interpretación de información de textos diversos.

Bloque 3 Medición de una circunferencia.

Bloque 3
Razón entre la longitud de una circunferencia y la 

longitud de su diámetro.

113

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales del 

quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias.

Bloque 2
Uso de la calculadora como instrumento de 

cálculo matemático.

Bloque 4
Concepto de 'triángulo congruente' y 

'triángulo semejante'.

114

Bloque 3 Uso del transportador de ángulos.

Bloque 4
Identificación de triángulos y 

cuadriláteros congruentes.

Bloque 4
Iniciación al uso de símbolos para trabajar 

figuras geométricas.

Bloque 4 Interpretación correcta de figuras proyectadas.
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115

Bloque 4 Notación geométrica.
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Bloque 5
Medición de triángulos y expresión correcta de

la notación geométrica.

115

Repas

o

Bloque 3
Uso de instrumentos de medida convencionales y 

no convencionales.

Bloque 3 Medición correcta de los ángulos.

Bloque 4 Tipos y suma de ángulos.

Bloque 4 Tipos y suma de ángulos.

Bloque 4 Propiedades de los triángulos y sus ángulos.

116

Bloque 4
Iniciación a los conceptos de 'rotación', 'reflexión' y

'traslación'.

Bloque 4 Rotaciones, reflexiones y traslaciones.

Bloque 4
Utilización del vocabulario específico de 

figuras geométricas.

Bloque 1 Concepto de 'área'.
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117

Bloque 3 Dibujos a escala.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Bloque 4 Construcción de un dibujo a escala.

Bloque 4 Resolución de preguntas de planos a escala.

118

Bloque 3 Utilización de las unidades de medida en mapas.

Bloque 3 Distancias a escala.

Bloque 4 Lectura de mapas.

119

Bloque 1
Indagación de posibles respuestas en 

diferentes situaciones cotidianas.

Bloque 2
Realización de operaciones aplicando el orden de 

prioridad.

Bloque 4 Ejes de simetría.

Bloque 1 Concepto de 'ángulos' de un cuadrilátero.

Bloque 2
Resolución de operaciones básicas de suma y resta,

mentalmente.
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120

Bloque 3 Uso del transportador de ángulos.
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Bloque 4
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.

Bloque 4
Concepto de 'líneas paralelas', 'líneas 

secantes' y 'líneas perpendiculares'.

121

Bloque 4 Concepto de 'cuadrilátero' y sus características.

Bloque 4
Utilización del vocabulario específico 

de paralelogramos.

Bloque 4
Reconocimiento y construcción de 

figuras geométricas.

122

Bloque 1 Demostración por ensayo error.

Bloque 4
Concepto de 'triángulo' y conocimiento de 

sus propiedades.

Bloque 4
Reconocimiento y construcción de 

figuras geométricas.

Bloque 1
Expresión de los aprendizajes adquiridos 

en diferentes formatos.
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123

Bloque 4 Concepto de 'cóncavo' y 'convexo' en figuras 
planas.
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Bloque 4 Concepto de 'cóncavo' y 'convexo'.

124

Bloque 1
Adquisición de actitudes personales de 

superación, confianza y seguridad.

Bloque 4 Cálculo del área de un paralelogramo.

Bloque 4 Cálculo de áreas.

Bloque 4 Representación gráfica.

125

Bloque 4 Fórmula del área de un rectángulo y un triángulo.

Bloque 4
Cálculo de las áreas de los triángulos y 

los paralelogramos.

126

Bloque 3 Concepto de 'medida'.

Bloque 4
Conocimiento de las características de los 

cuerpos geométricos.

Bloque 4
Reconocimiento y construcción de 

figuras geométricas.
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127

Bloque 1 Desarrollo de estrategias para el trabajo 
matemático.

Bloque 4
Realización de operaciones combinadas para 

resolver problemas con ángulos.
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Bloque 4 Operaciones básicas con áreas.

128

Repas

o

Bloque 3
Uso de instrumentos de medida convencionales y 

no convencionales.

Bloque 4 Concepto de 'área'.

Bloque 4 Escritura de ángulos.

129

Prueb
a
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e 

interpreta las soluciones en el contexto de la 

situación, busca
otras formas de resolución, etc.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Identifica y representa ángulos en diferentes 

posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos 

por el vértice…, en dibujos, edificios, obras de 

arte, objetos familiares, etc.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 

hechos de la vida diaria utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, perímetro, 

superficie): indica una dirección, explica un 

recorrido, se orienta en el
espacio.
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Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Identifica, en situaciones muy sencillas del entorno 

inmediato, la simetría de tipo axial y especular.
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Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Identifica, en situaciones muy sencillas del entorno 

inmediato, la simetría de tipo axial y especular.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Utilizar las propiedades de las figuras planas 

para resolver problemas.

Dibuja figuras planas a partir de otras y describe 

aspectos concretos, comparándolas con objetos del

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Identifica, en situaciones muy sencillas del entorno 

inmediato, la simetría de tipo axial y especular.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Traza una figura plana simétrica a otra respecto 

de un eje vertical u horizontal valiéndose de una 

pauta milimetrada.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Planificar y controlar las fases del método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las
validen o las refuten en problemas que hay 

que resolver, en contextos numéricos, 

geométricos o funcionales.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.
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Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones 

informáticas sencillas para la construcción y 

exploración de formas geométricas en su 

entorno.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 

problemas.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Resuelve problemas realizando cálculos con 
medidas.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Estima longitudes, capacidades, masas, superficies

y volúmenes de objetos y espacios conocidos, 

eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir y expresar una medida, y 

explica de forma oral el proceso seguido y la
estrategia utilizada.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza instrumentos para la representación 

del cálculo matemático.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos indicando la
posición, los ángulos, los giros y las distancias con 

respecto a un punto dado, en desplazamientos e 

itinerarios en el entorno inmediato (fotografías, 

dibujos, croquis, etc.)

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas
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referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos indicando la
posición, los ángulos, los giros y las distancias con 

respecto a un punto dado, en desplazamientos e 

itinerarios en el entorno inmediato (fotografías, 

dibujos, croquis, etc.)
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Identificar y resolver problemas relacionados 

con situaciones del entorno inmediato 

utilizando las propiedades de las figuras planas

y los conceptos básicos de 'perpendicularidad',

'paralelismo', 'posición', 'movimiento' y 

'simetría', y reflexionar
sobre el proceso aplicado.

Resuelve problemas geométricos relacionados 

con situaciones del entorno inmediato 

utilizando las propiedades de las figuras planas y

los conceptos básicos de 'perpendicularidad', 

'paralelismo', 'posición', 'movimiento' y 

'simetría'.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno 

inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada,
justificando el proceso y la unidad empleada.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Identifica, en situaciones muy sencillas del entorno 

inmediato, la simetría de tipo axial y especular.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos indicando la
posición, los ángulos, los giros y las distancias con 

respecto a un punto dado, en desplazamientos e 

itinerarios en el entorno inmediato (fotografías, 

dibujos, croquis, etc.)
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Planificar y controlar las fases del método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las 

validen o las refuten en problemas que hay que 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Estima longitudes, capacidades, masas, superficies 
y
volúmenes de objetos y espacios conocidos, 

eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir y expresar una 

medida, y explica de forma oral el proceso 

seguido y la
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Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una
Idnirtecrpciróenta, 
eyxdpelisccariubnerseitcuoarcriidoon,esse, 
moreiennsatajeesny ehlechos

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el
Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las unidades de medida más adecuadas y 

explicando el proceso seguido, aplicándolo a la 

resolución de problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Estima longitudes, capacidades, masas, superficies 
y
volúmenes de objetos y espacios conocidos, 

eligiendo la unidad y los instrumentos más 

adecuados para medir y expresar una 

medida, yeInxtpelricparedtea fyodrmesacroibrael 
seiltuparocicoenseoss, emgeunidsoajyeslay hechos

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una

Rdierfeleccxiióon,aesxopblirceaeulnproeceosroriddoe, rseesorluiecniótan edne el

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

problemas: revisa las operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, comprueba e interpreta

las soluciones en el contexto de la situación, busca 

otras formas de resolución, etc.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Aplica las propiedades de las operaciones y 

las relaciones entre ellas.

Utiliza las nociones geométricas de 'paralelismo',
'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la 

vida cotidiana.

Traza una figura plana simétrica a otra respecto 

de un eje vertical u horizontal valiéndose de una 

pauta milimetrada.
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Planificar y controlar las fases del método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las 

validen o las refuten en problemas que hay que 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental,

Realiza  sumas  y  restas  de  fracciones  con  el

mismo  denominador.  Calcula  el  producto  de

una fracción por un número.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.
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Identificar y resolver problemas relacionados 

con situaciones del entorno inmediato 

utilizando las propiedades de las figuras planas

y los conceptos básicos de 'perpendicularidad',

'paralelismo', 'posición', 'movimiento' y 

'simetría', y reflexionar
sobre el proceso aplicado.

Resuelve problemas geométricos relacionados con 

situaciones del entorno escolar y familiar utilizando

los conceptos básicos de 'alineamiento' y 'posición'.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos indicando la
posición, los ángulos, los giros y las distancias con 

respecto a un punto dado, en desplazamientos e 

itinerarios en el entorno inmediato (fotografías, 

dibujos, croquis, etc.)

Utilizar las propiedades de las figuras planas 

para resolver problemas.

Dibuja figuras planas a partir de otras y describe 

aspectos concretos, comparándolas con objetos del

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.

Planificar y controlar las fases del método de 

trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las 

validen o las refuten en problemas que hay que 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Utilizar las propiedades de las figuras planas 

para resolver problemas.

Dibuja figuras planas a partir de otras y describe 

aspectos concretos, comparándolas con objetos del

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.

Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando

y seleccionando información relevante en Internet 

o en otras fuentes para, posteriormente, elaborar 

documentos propios, hacer exposiciones y 

demostrar sus argumentaciones.

Realiza un proyecto relacionado con el entorno 

inmediato elaborando y presentando un informe 

con documentos digitales (texto, presentación, 

imagen, video, sonido, mapa conceptual…), 

buscando, analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la herramienta 

tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus 

compañeros.
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Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.
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Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.
Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas valorando sus consecuencias y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.

Comprender el método para calcular el área de 

los cuadrados y los rectángulos.

Calcula el perímetro de figuras planas y el área de 

cuadrados y rectángulos a partir de la medida de 

sus lados.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro, superficie): indica 

una dirección, explica un recorrido, se orienta en el

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones 

informáticas sencillas para la construcción y 

exploración de formas geométricas en su 

entorno.

Comprender el método para calcular el área de 

los cuadrados y los rectángulos.

Calcula el perímetro de figuras planas y el área de 

cuadrados y rectángulos a partir de la medida de 

sus lados.

Utiliza las nociones geométricas de 

'paralelismo', 'perpendicularidad', 'simetría', 

'geometría', 'perímetro' y 'superficie' para 

descubrir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana.

Describe posiciones y movimientos indicando la
posición, los ángulos, los giros y las distancias con 

respecto a un punto dado, en desplazamientos e 

itinerarios en el entorno inmediato (fotografías,dMibiduejolos,ncgriotuqdueiss,,ectacp.)acidades y 
masas del entorno

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 

empleada.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Utilizar las propiedades de las figuras planas 

para resolver problemas.

Dibuja figuras planas a partir de otras y describe 

aspectos concretos, comparándolas con objetos del

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas.

Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 

problemas.
Identificar y resolver problemas relacionados con
situaciones del entorno inmediato utilizando 

las propiedades de las figuras planas y los 

conceptos básicos de 'perpendicularidad', 

'paralelismo', 'posición', 'movimiento' y 

'simetría', y reflexionar

Resuelve problemas geométricos relacionados con
situaciones del entorno inmediato utilizando las 

propiedades de las figuras planas y los conceptos 

básicos de 'perpendicularidad', 'paralelismo', 

'posición', 'movimiento' y 'simetría'.
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Comprender el método para calcular el área de 

los cuadrados y los rectángulos.

Calcula el perímetro de figuras planas y el área de 

cuadrados y rectángulos a partir de la medida de 

sus lados.

Escoger los instrumentos de medida adecuados 

para realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno inmediato, 

estimando previamente la medida de forma 

razonable.

Mide longitudes, capacidades y masas del entorno
inmediato utilizando instrumentos convencionales 

(cinta métrica, balanza, litro…) y no 

convencionales, y expresa el resultado en la unidad

más adecuada, justificando el proceso y la unidad 

empleada.

Comprender el método para calcular el área de 

los cuadrados y los rectángulos.

Calcula el perímetro de figuras planas y el área de 

cuadrados y rectángulos a partir de la medida de 

sus lados.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Prueba de la unidad 5
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Ítem de evaluación Competencias
Básicas

Busca variedad de respuestas en la historia para
pensar.

Interpreta las fracciones para medir ángulos.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 4.1.1 / 4.1.5 / 6.1.4 /

Recuerda los diferentes tipos de ángulos.
7.2.1

Observa cómo un ángulo se puede mostrar como 
una
rotación.

Plasma en su porfolio el proceso de medición de
ángulos.
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Se inicia en el uso del transportador de ángulos con

seguridad.

2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 2.5.1 / 4.2.3 / 4.3.1 /

5.2.1 / 6.2.1 /

Expresa correctamente los ángulos y sus medidas.
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Mide los ángulos de los triángulos.

1.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.6.1 / 2.6.2 / 4.1.1 / 4.3.2 /

Demuestra que la suma de ángulos del triángulo es
6.1.2

180˚.

Se inicia de manera intuitiva en el teorema de la
congruencia de triángulos.

1.2.2 / 2.2.4 / 2.3.1 / 2.3.2 /
2.6.1

Utiliza el transportador de ángulos correctamente. / 4.2.3 / 4.3.2 / 5.2.1 / 5.2.5 /

6.2.1 / 7.2.2

Dibuja triángulos de manera correcta con los datos
proporcionados.

Realiza estimaciones acertadas.

Crea diferentes figuras con ejes de simetría.
1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.4 /

2.3.1

/ 2.3.2 / 4.3.1 / 6.1.2 / 7.2.2

Identifica los ejes de simetría de diferentes figuras.

Desarrolla una teoría intuitiva sobre los teoremas 
de
los triángulos congruentes.

Practica la medición de ángulos y segmentos.

1.2.2 / 2.2.4 / 2.3.1 / 2.3.2 /
2.4.4

/ 2.6.2 / 3.1.2 / 4.2.2 / 5.2.1 /
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Expresa con la nomenclatura adecuada ángulos y
6.2.1 / 7.2.1 /

segmentos.

Copia los ángulos y segmentos del triángulo con
cierta destreza.
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Utiliza los datos necesarios para responder a 

las cuestiones planteadas.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.3.1 / 2.4.2 / 2.5.1 / 4.1.4 /

4.1.5 / 5.1.1 / 5.2.2 / 5.2.3 /
6.2.3

Realiza mediciones con agilidad de la circunferencia

de diferentes objetos.

Descubre la razón entre la longitud de una 

circunferencia y la longitud de su diámetro 

(π).

Reflexiona sobre el modo de comprobar la
congruencia de dos figuras.

Usa la calculadora aplicando las reglas de su 1.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 /
2.3.1

funcionamiento, para investigar y resolver / 2.6.1 / 4.2.3 / 4.3.1 / 5.2.1 /

problemas. 6.2.2 / 7.2.2

Comprende los conceptos de 'triángulo 
congruente' y
'triángulo semejante', así como sus propiedades.

Utiliza correctamente el transportador para medir 
los
ángulos de los triángulos.

Identifica triángulos y cuadriláteros congruentes.
1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.4 / 2.3.1 /

2.3.2
/ 2.4.4 / 2.5.1 / 4.1.3 / 4.3.1 /

6.1.1

Se inicia en el uso de símbolos para trabajar con
figuras geométricas.
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Comprende cómo se utiliza la escala con figuras
proyectadas.

Utiliza la notación geométrica de manera acertada. 1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.3.1 / 2.3.2 / 2.4.4 / 4.1.5 /
4.3.3 / 6.1.2 / 7.2.2
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Resuelve correctamente el cálculo mental.

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de

las páginas 362-365.

2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.4.4 / 4.3.1 7 4.3.4 / 6.2.5

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de

las páginas 362-365.

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de

las páginas 362-365.

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de

las páginas 362-365.

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de

las páginas 362-365.

Se inicia en el conocimiento de la rotación, 

reflexión y traslación.

1.2.2 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.4.4 /
2.7.2

/ 4.1.4 / 4.2.3 / 5.2.1 / 6.1.1 /

7.2.1

Reconoce las rotaciones, reflexiones y traslaciones 

de las figuras que se muestran.

Utiliza el vocabulario trabajado con 

cierta naturalidad.

Encuentra el área del triángulo a partir de la 

del cuadrado.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

1.1.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.5.1 / 2.6.2 / 2.8.1 / 4.3.2 /

Concibe la escala como una aplicación de la razón.
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Construye un dibujo a escala de la clase.

5.2.1 / 5.2.5 / 6.2.1 / 7.2.2

Responde las preguntas a partir de los 

planos a escala.

Utiliza las unidades de medida correctamente.

1.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.1 / 2.8.1 /

4.2.2 / 5.1.1 / 5.2.1 / 6.1.2 /
6.2.2

Utiliza la ratio para calcular las distancias a escala.

Se inicia en la lectura de mapas.

Busca diversidad de soluciones a las 

preguntas planteadas en la historia para 

pensar.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.2.3 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.7.2 / 2.8.1 / 4.1.5 / 4.2.2 /

5.1.1 / 5.2.2 / 5.2.3 / 6.1.3 /
7.1.2

Aplica el orden de prioridad de las 

operaciones correctamente.

Identifica los ejes de simetría de diferentes figuras.

Demuestra que los ángulos de un cuadrilátero 

suman 360˚ .

Resuelve el cálculo mental de manera eficaz.
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1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 2.3.1 / 2.3.2 / 2.6.2 / 4.1.1 /
4.2.1 / 5.2.1 / 6.1.2 / 6.2.2

Realiza correctamente mediciones de los ángulos 

con el transportador.
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Aporta soluciones correctas a los problemas orales.

Recuerda los conceptos de 'líneas paralelas', 'líneas

secantes' y 'líneas perpendiculares'.

Conoce las propiedades de los 

cuadriláteros especiales.

1.1.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.4.4 / 4.1.4 / 6.2.1 / 7.2.2

Utiliza el vocabulario específico de los 

diferentes paralelogramos.

Dibuja los diferentes tipos de 

cuadriláteros trabajados.

Demuestra que no siempre se pueden 

construir figuras con los datos que se tienen.

1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.3 / 2.2.4 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 4.1.1 / 4.2.2 / 5.2.4 /

5.2.5 / 6.1.4 / 6.2.1 / 7.2.2

Conoce la regla de la construcción de un triángulo.

Dibuja diferentes figuras a partir de los 

datos facilitados.

Transmite sus aprendizajes a través del e-porfolio.
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1.1.4 / 1.2.2 / 2.2.3 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.4.4 / 3.2.1 / 3.3.1 / 4.1.5 /

4.2.2 / 5.1.1 / 5.2.5 / 6.1.4 /
6.2.4

/ 7.2.2

Utiliza la definición de propiedades para 

clasificar cada figura de la página 391.
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Distingue las figuras cóncavas y convexas que 

se muestran.

Resuelve las áreas con seguridad.

2.2.3 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.4.4 /
4.1.4

/ 4.3.1 / 6.1.4 / 6.2.6 / 7.2.1

Responde correctamente el 75 % de los ejercicios 

de la página 395.

Expresa el área a través de fórmulas matemáticas.

Plasma el concepto de área en sus dibujos.

Recuerda la fórmula del área del rectángulo y

el triángulo. 1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 2.4.4 / 2.5.1 / 4.1.1 /

4.3.1 / 5.2.1 / 5.2.5 / 6.1.2 /
6.2.1

/ 7.2.1

Se inicia en la expresión de fórmulas matemáticas.

Utiliza conceptos de medida para resolver 

situaciones reales.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.2.4 / 2.3.1 /
2.3.2

/ 2.5.3 / 2.8.1 / 4.1.5 / 4.3.1 /

5.1.1 / 5.2.3 / 6.2.2 / 6.2.3 /
7.2.2

Reconoce diferentes cuerpos geométricos y 

sus características.

Construye diferentes cuerpos geométricos 

con destreza.
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Verbaliza sus estrategias en la resolución 

de problemas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 4.1.4 / 4.2.1 / 5.2.1 /

6.1.1

Realiza correctamente por lo menos 26 de los 

31 ejercicios de la página 404.
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Resuelve correctamente el 75 % de los ejercicios 

de la página 406.

Utiliza correctamente el transportador para medir
ángulos.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 / 
2.2.3

Calcula las áreas de diferentes figuras geométricas. / 2.2.4 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.4.4 /

4.1.1 / 4.2.2 / 5.2.4 / 6.1.1 / 
6.1.3

Expresa correctamente la escritura de ángulos.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 / 
2.2.3
/ 2.2.4 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.4.4 /

4.1.1 / 4.2.2 / 6.1.1 / 6.1.3
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Evaluació
n

Inteligencias
múltiples

Informal Formal

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
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I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación continua hasta

la página 339 /

Autoevaluación (Porfolio)
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I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

I1 / I2 / I5 / I8 Observación Autoevaluación 
(Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Evaluación continua hasta

la página 349 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas y Gráfica de

evaluación de trabajo

cooperativo)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación continua hasta

la página 359
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I1 / I2 / I5 / I8 Observación
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I2 / I5 / I8 Observación

Prueba «Repaso de lo

que he aprendido de la

unidad 5» / Ficha /

Autoevaluación

(Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación Autoevaluación 
(Porfolio)
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I1 / I2 / / I4 / I5 / I6 / I8 Observación
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I1 / I2 / / I4 / I5 / I6 / I8 Observación
Evaluación continua hasta

la página 375

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Autoevaluación (Diario

de matemáticas e

Itinerario de evaluación

de trabajo cooperativo)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I8 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Evaluación continua hasta

la página 389
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Ficha / Autoevaluación 

(e- Porfolio)
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I2 / I5 / I8 Observación

Ficha /

Autoevaluación (Diario

de matemáticas y

Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación continua hasta

la página 399 /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 / I8 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas y 

Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Ficha / 

Autoevaluaci

ón (Porfolio)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevalaución (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I8 Prueba de la unidad 5
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Actividades

Para empezar Enseñando-
Aprendiendo

Para acabar

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 332-335) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Aprendizaje cooperativo / Ficha 

del alumno (pág. 336-

339) /

5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 340-341) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 342-343) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 344-345) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 346-347) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 348-

349)

Mi Diario de
matemáticas

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 352-355) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 356-359) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 360-361) 5 minutos
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Problemas orales Ficha del alumno (pág. 362-365)

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 366-369) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

Ficha del alumno (pág. 370-373) 5 minutos



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

/ Problemas orales

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 374-375) 5 minutos

Cálculo mental / Problemas
orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 376-377) / 

Matijuego

Mi Diario de
matemáticas
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 380-383) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 383-387) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Juego de cubos (Triángulos) / 

Ficha del alumno (pág. 388-

389)

5 minutos
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 390-

391)

Mi Diario de
matemáticas
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 394-395) Mi Diario de
matemáticas

Cálculo mental / Problemas 
orales

Ficha del alumno (pág. 396-399) 5 minutos

Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 400-

401)

Mi Diario de
matemáticas
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Problema del día / Cálculo
mental

/ Problemas orales

Ficha del alumno (pág. 404-407) 5 minutos
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Problemas orales
Juego de cubos (Más de 2) / 

Ficha del alumno

Problemas orales
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Y además Recursos materiales

Conectamos con… (El 

arte y La 

realidad)

Reloj / Ruedas numeradas /

Transportadores / Papel y 

tijeras
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Prueba de evaluación continua /

Ruedas numeradas / Transportadores y

reglas / Proyector o pizarra digital
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Prueba de velocidad en cálculo

mental / Ruedas numeradas /

Transportadores / Tijeras, reglas y

papel

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Transportadores y

reglas / Tijeras y papel

Conectamos con… (El 
arte)

Cintas métricas / Espejo / Revistas,

catálogos, material de papelería y

artístico, papel, tijeras, lápices y

rotuladores
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Conectamos con… (El 

arte y La 

astronomía)

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Transportadores y

reglas / Ordenador o tableta
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Conectamos con… (La

literatura y La

diversidad cultural)

Prueba de evaluación continua / Cintas

métricas o reglas / Calculadoras /

Objetos circulares / Gráfica de

evaluación de trabajo cooperativo /

Libro Las gafas maravillosas

Conectamos con… (El 

arte y La lengua)

Prueba de velocidad de cálculo

mental / Transportadores /

Calculadoras / Tijeras y papel / Reglas

Conectamos con… (La 
lengua)

Prueba de evaluación continua /

Transportadores / Tijeras, lápices

de colores y papel
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Ruedas numeradas / Calculadoras y 
reloj

/ Transportadores / Papel, regla y 

tijeras / Proyector
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Proyecto
Prueba «Repaso de lo que he 

aprendido de la unidad 

5»

Conectamos con… (La
música)

Ruedas numeradas / Papel para 

calcar, papel cuadriculado, tijeras y

lápices
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Conectamos con… (El 

mundo real, Las ciencas 

naturales y

Reglas / Cintas métricas / 

Papel cuadriculado / Libros o 

webs de
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Las ciencias sociales)
arquitectura o arqueología / Atlas

universal o mapamundi

Conectamos con… (El

mundo real, La literatura y

Las ciencias sociales)

Reglas / Prueba de evaluación

continua / Mapa de zona (una copia

para cada grupo) / Mapa de Europa o

mapamundi / Libro Stuart Little

Conectamos con… (El arte)

Ruedas numeradas / Calculadoras /

Papel y tijeras / Matijuegos (La ruta del

lago y La ruta del lago +) / Itinerario de

evaluación de trabajo cooperativo
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Conectamos con… (El 

arte y Las ciencias 

naturales)

Ruedas numeradas / 

Transportadores / 

Libros de arte
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Prueba de velocidad de cálculo 

mental / Ruedas numeradas / 

Transportadores

Prueba de evaluación continua /

Ruedas numeradas / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Reglas y transportadores
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Conectamos con… (La

lengua, El mundo real y Las

ciencias naturales)

Ruedas numeradas / Ordenador o
tableta

/ Diccionarios
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Tijeras y papel / Papel cuadriculado

Conectamos con… (Las

ciencias sociales y La

literatura)

Prueba de evaluación continua /

Papel cuadriculado / Reglas / Tijeras

y papel / Libro El reino de la

geometría

Conectamos con… (Las

ciencias sociales y El

mundo real)

Tijeras y papel / Fotografías de

las pirámides de Egipto /

Ordenador o tableta
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Conectamos con… 

(Las ciencias 

sociales)

Ruedas numeradas / Calculadoras
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Proyecto

Transportadores y reglas / Libro

EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Prueba de

velocidad de cálculo mental

Prueba de la unidad 5
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Atención a la
diversidad

Adaptación ejercicio / Amplía
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Amplía / Refuerza
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Adaptación ejercicio / Amplía

Amplía

Amplía
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza
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Repasamos / Amplía

Adaptación ejercicio / Amplía

Adaptación ejercicio / Refuerza
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Adaptación ejercicio / Amplía
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Adaptación ejercicio / Amplía



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Repasamos / Amplía
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Adaptación ejercicio / 

Repasamos / 

Amplía
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Adaptación ejercicio / Amplía
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Amplía
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Amplía
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Amplía

Amplía / Refuerza

Repasamos / Amplía
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Adaptación ejercicio / Amplía
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Amplía
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Volver a la portada

Sesión Bloque Contenid
o

130

Bloque 2
Interpretación de cada fracción con el 

número decimal.

Bloque 2
Uso de la calculadora como instrumento de cálculo 

matemático.

Bloque 2
Resolución de operaciones básicas de fracciones 

con distinto denominador.

131

Bloque 1
Utilización de diferentes operaciones 

para transformar números mixtos en 

decimales.

Bloque 2
Resolución de operaciones básicas con 

números mixtos.

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.
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132

Bloque 3 Relación de fracciones de horas con minutos.
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Bloque 3
Relación de minutos y fracciones de horas 

para realizar equivalencias.

Bloque 5
Predicción de resultados con problemas en los 

que intervenga el tiempo.

133

Bloque 2
Uso de objetos para representar la multiplicación 

de fracciones.

Bloque 2 Realización de operaciones básicas de fracciones.

134

Bloque 3
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.

Bloque 3 Utilización de las fracciones en medida temporal.

Bloque 3 Lectura correcta de grados.

135 Bloque 2
Realización de operaciones básicas con 

números mixtos y fracciones.

Bloque 2
Resolución de operaciones básicas con 

números complejos.
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136

Bloque 2
Realización de operaciones básicas con 

números mixtos.
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137

Bloque 2
Resolución de problemas con fracciones y números

mixtos.

Bloque 2 Utilización de fracciones para expresar resultados.

Bloque 3 Utilización correcta de las unidades de volumen.

138

Bloque 2 Concepto y cálculo de 'porcentaje'.

Bloque 2 Símbolos de porcentajes.

139

Bloque 2 Cálculo de porcentajes.

Bloque 2
Uso de la calculadora como instrumento de cálculo 

matemático.

Bloque 2 Realización de operaciones para el cálculo del IVA.

140

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.

Bloque 2
Cálculo de problemas con divisiones de hasta tres 

cifras.
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Bloque 4 Concepto de 'cuadrilátero' y sus características.



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

141

Bloque 1 Cálculo de descuentos.

Bloque 2
Uso de la calculadora como instrumento de cálculo 

matemático.

Bloque 2
Realización de multiplicaciones y divisiones 

con decimales.

142

Bloque 1 Elaboración de problemas con diversas 
operaciones.

Bloque 2
Resuelve operaciones de multiplicación con 

números complejos.

Bloque 2 Multiplicaciones y divisiones con números 
decimales.

Bloque 1 Interpretación de información de textos diversos.
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143

Bloque 3 Medición correcta de los ángulos.
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143
Bloque 4

Concepto de 'triángulo congruente' y 

'triángulo semejante'.

Bloque 4 Identificación de ángulos.

144

Bloque 2
Resuelve problemas realizando 

operaciones combinadas en situaciones 

reales.

Bloque 2 Relación entre fracciones y porcentajes.

145

Bloque 1 Expresión de razonamientos matemáticos.

Bloque 2 Iniciación al cálculo de exponentes.

Bloque 2 Cálculo de exponentes.

146

Bloque 2
Realización de multiplicaciones y divisiones 

con decimales.

Bloque 5 Predicción de porcentajes.

Bloque 2
Resolución de problemas con operaciones básicas 

en situaciones reales.
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147
Bloque 1 Interpretación de datos y toma de decisiones.

Bloque 5 Recogida de datos de un experimento.
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148

Bloque 1 Concepto de 'fracciones equivalentes'.

Bloque 2 Realización de fracciones equivalentes.

Bloque 2
Realización de divisiones con decimales en

el dividendo y en el divisor.

149

Bloque 1
Utilización de estrategias para identificar la 

posición de los números en la recta numérica.

Bloque 2 Realización de divisiones con decimales en el 
divisor.

Bloque 2 Realización de operaciones para el cálculo del IVA.

149

Repas

o

Bloque 2
Reagrupación de fracciones con 

diferente denominador.

Bloque 2 Multiplicaciones y divisiones con números 
decimales.

Bloque 2 Cálculo de porcentajes.

150
Prueb

a
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Criterios de evaluación Estándar de evaluación

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar

de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 

estándares de suma, resta, multiplicación y división

en números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemas
y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 

suma, resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
situaciones de la vida cotidiana.

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas 

del entorno inmediato, planificando su 

acción, organizando el trabajo y revisando su 

correcta
ejecución.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 
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hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
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 reflexionar sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta.

Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria.

Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

las medidas temporales y sus relaciones.
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Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria.

Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

las medidas temporales y sus relaciones.

Realizar estimaciones basadas en la experiencia 

sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más

o menos probable) de situaciones sencillas en las 

que
interviene el azar.

Argumenta sus análisis críticos sobre las 

informaciones que se presentan en 

gráficas estadísticas.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, calculadora).

Realiza sumas y restas de fracciones.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las unidades de medida más adecuadas y 

explicando el proceso seguido, aplicándolo a la 

resolución de problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 

del entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas.

Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones, utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria.

Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

las medidas temporales y sus relaciones.

Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyReesnoslviteurapcrionbelesmdaesladevildaavcido
atidcoiatnidai.ana adecuados a

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Rsietusuaecilovenepsrodbelelamvaidsarecloatciidoi
nanada.os con situaciones del

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 
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y las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos, y reflexionar sobre el
Cprooncoecseor,auptlicliazadroypaauratolma 
raetsizoalur cailógnorditemporsobelsetmánadsa. 
res

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

desUutmilizaayyraeusttao.matiza algoritmos 
estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
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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 reflexionar sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas.

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta.

Utilizar los números naturales, decimales y 

fraccionarios para interpretar e intercambiar 

información en contextos del entorno 

inmediato.

Utiliza diferentes tipos de números en contextos 

cercanos, identificándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas.

Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la misma magnitud, expresando los resultados en 

las

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno inmediato utilizando las unidades de 

medida más usuales (longitud, masa, capacidad y 

superficie) y convirtiendo unas unidades en otras 

de la misma magnitud, y explica el proceso seguido

expresando

Iniciarse en el uso de los de porcentajes para 

interpretar e intercambiar información y resolver 

problemas en contextos de la vida cotidiana.

Establece la correspondencia entre 

fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes.

Iniciarse en el uso de los de porcentajes para 

interpretar e intercambiar información y resolver 

problemas en contextos de la vida cotidiana.

Establece la correspondencia entre 

fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes.
Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

quesCeonhoacdeer,ruetailizar (yaalguotroimtmaotiszaerscarligtorsi,tcmáolcsuelos
tmánednatral,

Calcula porcentajes.

de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  con

distintos  tipos de números,  en comprobación de

resultados  en  contextos  de  resolución  de

problemas y ensCiotunaoccieorn,eustidliezalar
yviaduatcoomtiadtiiaznara.algoritmos estándares

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyReesnoslviteurapcrionbelesmdaesladevildaavcido
atidcoiatnidai.ana adecuados a

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Rsietusuaecilovenepsrodbelelamvaidsarecloatciidoi
nanada.os con situaciones del

su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad

y las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos, y reflexionar sobre el

entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 
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Cprooncoecseor,auptlicliazadroypaauratolma 
raetsizoalur cailógnorditemporsobelsetmánadsa. 
res desUutmilizaayyraeusttao.matiza algoritmos 

estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.
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Describir y analizar situaciones de cambio en el 

entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana para 

encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos

y funcionales.

Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales 

del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana 

y de aplicación a los automatismos de cálculo 

identificando semejanzas y diferencias.

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar
de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Usa la calculadora aplicando las reglas de 

su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.

Operar con los números teniendo en cuenta la 

jerarquía y las propiedades de las operaciones y 

aplicando estrategias personales y diferentes 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, calculadora).

Realiza sumas y restas hasta las unidades de millar.

Profundizar en problemas resueltos, planteados 

desde situaciones del entorno inmediato, 

analizando la coherencia de la solución, buscando 

otras formas de resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc.

Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, conectándolo con la realidad, buscando 

otros contextos, etc.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Usitiliazcaioenstersadteegliasvihdeaucroísttiidciaasnya.procesos de

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

razonamiento en la resolución de problemas 

del entorno inmediato, planificando su 

acción, organizando el trabajo y revisando su 

correcta ejecución.
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Conocer el sistema sexagesimal para realizar 

cálculos con medidas angulares.
Mide ángulos usando el transportador.
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Conocer las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 

rombo.

Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados 

y ángulos e identifica manipulativamente las 

relaciones entre sus lados y sus ángulos.

Interpretar en una representación espacial 

(croquis, callejeros, planos…) informaciones 

referidas a la situación, al movimiento y a la 

orientación.

Interpreta y describe situaciones, mensajes y 
hechos
de la vida diaria utilizando las nociones geométricas

básicas (situación,

movimiento, paralelismo, perpendicularidad,pRersíumeelvterop,rsoubplemrfiacsier)e: 
liancdioicnaaudnoas con situaciones del

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 reflexionar sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas.

entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta.

Iniciarse en el uso de los de porcentajes para 

interpretar e intercambiar información y resolver 

problemas en contextos de la vida cotidiana.

Establece la correspondencia entre 

fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes.

Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema.

Comunica verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

de matemáticas o en contextos de la realidad.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Utilizar las unidades de medida más usuales
(longitud, masa, capacidad y superficie) en 

situaciones del entorno inmediato y de la vida 

cotidiana, convirtiendo unas unidades en otras de 

la
Cmoisnmocaemr, augtniliztuard,yeaxuptroemsaantdizoarloaslgroersiutmltaodsoessetánnldaasres

Identifica y usa los términos propios de

la multiplicación y la división.

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
Realizar estimaciones basadas en la experiencia
sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más 

o menos probable) de situaciones sencillas en las 

que interviene el azar.

Argumenta sus análisis críticos sobre las 

informaciones que se presentan en 

gráficas estadísticas.

Resolver problemas de la vida cotidiana adecuados 
a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad

y las matemáticas y valorando la utilidad de los 

Resuelve problemas relacionados con situaciones 
del
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y ordenación de números 
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conocimientos matemáticos, y reflexionar sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas.

naturales hasta la centena, aplicando operaciones 

de suma y resta.

Conocer algunas características del método 

de trabajo científico en contextos de 

situaciones problemáticas que resolver.

Elabora hipótesis sencillas que se apoyan en
argumentaciones basadas en la experiencia, en 

situaciones problemáticas para resolver del 

entorno escolar, familiar y la vida cotidiana, en 

contextos numéricos, geométricos o funcionales.

Realizar, leer e interpretar representaciones 

gráficas de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y a la vida cotidiana.

Realiza e interpreta gráficas sencillas con datos 

obtenidos en situaciones del entorno escolar y de 

la vida cotidiana.
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Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático: precisión, 

rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y 

aprecio por la corrección.

Elabora conjeturas y busca argumentos que las 

validen o las refuten en problemas que hay que 

resolver, en contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Usitiliazcaioenstersadteegliasvihdeaucroísttiidciaasnya.procesos de

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas del entorno inmediato, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones.

razonamiento en la resolución de problemas 

del entorno inmediato, planificando su 

acción, organizando el trabajo y revisando su 

correcta ejecución.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de 

problemasyCoennoscietur,aucitoilnizeasrdyealuatovimdaatciozatirdaialgnoar.itmos estándares

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en
Usitiliazcaioynaeustodemlaativziadalcgootriidtmian
oas.estándares de suma,

de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Interpretar números naturales hasta el millón y

decimales hasta las centésimas en situaciones 

del entorno inmediato.

Descompone, compone y redondea números
naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas, interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.
Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándares
de suma, resta, multiplicación y división en 

números naturales hasta el millón y decimales 

hasta las centésimas en contextos de resolución de

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Utiliza y automatiza algoritmos estándares de 
suma,
resta, multiplicación y división en números 

naturales hasta el millón y decimales hasta las 

centésimas en contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

Iniciarse en el uso de los de porcentajes para 

interpretar e intercambiar información y resolver 

problemas en contextos de la vida cotidiana.

Establece la correspondencia entre 

fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes.

Prueba de la unidad 6
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Ítem de evaluación Competencias
Básicas

Relaciona cada fracción con el número decimal.

Utiliza la calculadora para aproximar decimales.
1.1.1 / 1.2.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /

2.4.1
/ 4.2.2 / 4.3.1 / 5.1.3 / 6.1.2 /

6.2.1

Resuelve sumas y restas de fracciones con distinto
denominador.

Muestra habilidad para transformar números 
mixtos
en decimales.

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 4.1.1 /
4.3.2

/ 5.1.1 / 5.2.4 / 6.1.4 / 6.2.4

Responde correctamente por lo menos el 75 % de 
los
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ejercicios de la página 419.

Resuelve problemas que implican tiempo con cierta
autonomía.

Relaciona las fracciones de horas con minutos.
1.1.4 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /

2.2.3
/ 2.2.4 / 2.3.1 / 2.4.1 / 2.4.3 /
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Realiza correctamente un 75 % de los ejercicios de 

la página 423.

2.5.3 / 4.1.1 / 4.3.1 / 5.1.2 / 
6.2.4

Utiliza la intuición para predecir resultados.

Utiliza objetos para representar la multiplicación de
fracciones.

1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.5.3 / 4.1.4 / 4.2.3 / 5.1.3 /

6.1.4 / 7.2.1

Resuelve correctamente al menos el 75 % de los
ejercicios 8-19.

Resuelve correctamente por lo menos el 75 % de 
los
problemas de la página 429.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.2 /
2.2.3

/ 2.2.4 / 2.3.1 / 2.4.1 / 2.5.1 /

Resuelve correctamente por lo menos seis de los 4.1.3 / 5.2.1 / 6.2.1

ocho ejercicios (6-13) de la página 428.

Conoce los grados del círculo en diferentes
posiciones.

Multiplica fracciones y números mixtos con cierta 1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

destreza. / 4.3.1 / 6.1.2 / 6.1.3
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Resuelve problemas de multiplicar y dividir dinero.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.6.1 / 4.1.5 / 4.2.2 / 5.1.1 /

Multiplica correctamente números decimales por
5.2.3 / 6.1.4 / 6.2.2

naturales.
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Realiza correctamente al menos el 75 % de 

los problemas.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.2.4

/ 4.2.3 / 4.3.4 / 6.2.5

Utiliza correctamente las fracciones para 

expresar resultados.

Utiliza correctamente las unidades de volumen en 

la resolución de problemas.

Se inicia en el concepto de porcentajes.

2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.3.1 /
2.4.

/ 2.5.1 / 4.3.2 / 6.1.1

Utiliza correctamente el símbolo del porcentaje.

Aplica el cálculo de porcentajes en situaciones 
reales.

Utiliza correctamente la calculadora para 

calcular porcentajes.

1.2.2 / 1.2.3 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.2

/ 2.2.3 / 2.4.4 / 2.5.1 7 4.1.1 /

4.2.2 / 5.1.3 / 5.2.5 / 6.1.4 /
6.2.1

Calcula el IVA de diferentes productos.

Resuelve problemas con diversidad de operaciones.

1.1.3 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.3 /
2.3.1

Realiza divisiones de hasta tres cifras en el divisor. / 2.6.1 / 4.1.1 / 4.1.5 / 4.3.1 /

5.1.3 / 5.2.2 / 6.2.6
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Conoce las características de los cuadriláteros.
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Interpreta los diferentes tipos de descuentos.

1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.3.1

/ 2.4.1 / 2.5.1 / 4.1.4 / 4.2.2 /

5.2.1 / 5.2.5 / 6.2.2 / 6.2.6

Utiliza la calculadora de forma adecuada 

para calcular porcentajes.

Resuelve correctamente al menos el 75 % de 

los ejercicios de la página 449.

Genera problemas matemáticos con diversidad de
operaciones.

1.2.2 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 /
2.2.2

/ 2.2.3 / 2.4.4 / 4.1.3 / 4.3.1 /

Resuelve correctamente el 80 % de los ejercicios de 5.2.1 / 6.2.4 / 6.2.5

la página 455.

Resuelve correctamente por lo menos el 75 % de 
los
ejercicios de la página 457.

Utiliza la información de la historia para razonar las
respuestas.
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Realiza mediciones de ángulos de manera correcta.

1.1.3 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.4 /
2.3.1

/ 2.3.2 / 2.6.1 / 4.1.1 / 4.1.5 /
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Recuerda las propiedades de los triángulos.

5.1.1 / 5.2.3 / 6.2.1 / 6.2.2 / 
7.2.1

Identifica ángulos semejantes y congruentes.

Resuelve correctamente al menos el 80 % de 

los problemas de la página 465.
1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /

2.4.4

/ 2.5.1 / 4.3.2 / 5.2.1 / 5.2.5 /

6.2.2
Comprende la relación entre fracciones y 

porcentajes. / Utiliza un vocabulario 

matemático acorde con los conceptos 

trabajados.

Aporta respuestas correctas a los problemas orales.

1.1.1 / 1.2.1 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.2

Se inicia en el cálculo de exponentes. / 2.2.3 / 2.4.4 / 2.5.1 / 4.2.3 /

4.3.1 / 6.1.2 / 6.1.3

Expresa correctamente el cálculo de exponentes.

Realiza multiplicaciones con agilidad.

1.2.2 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /
2.4.1

/ 2.4.3 / 2.7.1 / 2.7.2 / 4.1.1 /
5.1.2 / 5.2.1 / 6.1.4 / 6.2.4

Realiza predicciones con un criterio acertado.

Resuelve problemas de probabilidad de manera
ajustada.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

2.3.1

Analiza los datos obtenidos en el experimento.
/ 2.4.1 / 2.4.3 / 2.5.1 / 2.7.2 /
4.2.3 / 4.3.1 / 5.1.3 / 5.2.1 /

6.1.4
/ 6.2.4

Recoge de manera cuidadosa los datos del
experimento.
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Deduce la relación entre fracciones equivalentes.

2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 / 2.3.2 /
2.6.2

/ 4.1.1 / 4.3.3 / 6.1.1

Calcula fracciones equivalentes.

Resuelve divisiones con decimales en el dividendo

y el divisor.

Aplica diferentes estrategias para resolver 

divisiones de manera más ágil.

1.1.4 / 1.2.2 / 2.1.1 / 2.2.1 /
2.2.3

/ 2.3.1 / 2.4.1 / 2.6.1 7 4.1.4 /

4.1.5 / 4.2.1 / 5.1.1 / 5.2.3 /
6.2.2

/ 6.2.3

Realiza divisiones con decimales en el divisor con 

cierta agilidad.

Completa correctamente el 75 % de los ejercicios 

de la página 481.

Realiza cálculos de fracciones con 

diferente denominador.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.4.3

/ 2.4.4 / 2.5.1 7 4.1.2 / 5.2.4 /

6.1.1 / 6.2.5

Resuelve multiplicaciones y divisiones con números

decimales de manera correcta.

Calcula porcentajes de diferentes números.

1.1.2 / 2.1.1 / 2.2.1 / 2.2.3 /
2.4.4

/ 2.5.1 7 4.1.2 / 6.1.1 / 6.2.5
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Evaluació
n

Inteligencias
múltiples

Informal Formal

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental / 

Ficha
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I1 / I2 / I4 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación continua hasta

la página 425 / Ficha /
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Autoevaluación 
(Porfolio)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 / I8 Observación
Ficha / 

Autoevaluaci

ón (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Evaluación continua hasta

la página 429 / Ficha

I1 / I2 / I5 Observación

Prueba de evaluación

parcial núm. 27 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)
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I1 / I2 / I5 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental / Ficha /

Autoevaluación (Porfolio)

I2 / I5 Observación

Evaluación continua hasta

la página 439 /

Autoevaluación (Diario de

matemáticas)

I1 / I2 / I4 / I5 / I6 / I8 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación

Autoevaluación (Gráfica

de evaluación de trabajo

cooperativo)
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación

Evaluación continua hasta

la página 449 / Ficha /

Autoevaluación (Porfolio)

Prueba «Repaso de lo

que he aprendido de la

unidad 6»

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Prueba de evaluación 

parcial núm. 28 / 

Ficha
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I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación Ficha

I1 / I2 / I5 / I8 Observación

Evaluación de velocidad

en cálculo mental /

Autoevaluación (Porfolio)

I1 / I2 / I5 / I6 / I8 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas)
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I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua hasta

la página 475
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I2 / I5 / I8 Observación
Evaluación de velocidad 

en cálculo mental

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Evaluación continua hasta

la página 483 / Ficha

I1 / I2 / I5 / I6 Observación
Autoevaluación (Diario 

de matemáticas y 

Porfolio)

I1 / I2 / I5 Prueba de la unidad 6
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Actividades

Para empezar Enseñando-
Aprendiendo

Para acabar

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 416-

417) / Matijuego
5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 418-

421) / Juego de cubos (Más 

de 2)

5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos (Cualquier cosa 

menos 10 y Fracciones de 60) / 

Ficha

5 minutos
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del alumno (pág. 423-425)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 426-427) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 428-429) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 430-431) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 432-

433)

Mi Diario de
matemáticas



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 436-437) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 438-439) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos (Ahorrar) / Ficha 

del alumno (pág. 440-443) / 

Matijuegos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Juego de

cubos (Triángulos o

Cuadriláteros) / Ficha del alumno

(pág. 444-445)

5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 448-

449) / Matijuego
5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 450-453)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 454- 457) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 
mental /

Historias para pensar / Juego 

de cubos (Triángulos) / 

Ficha del

Mi Diario de
matemáticas
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Problemas orales
alumno (pág. 459)

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 462-465) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 466-467) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos (Hasta 25) / Ficha 

del alumno (pág. 468-470)
5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 472-475) 5 minutos
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Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Ficha del alumno (pág. 476-479) 5 minutos

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Historias para pensar / Ficha 

del alumno (pág. 480-

481)

Mi Diario de
matemáticas

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales

Juego de cubos (Hasta 25) / Ficha 

del alumno

Problema del día / Cálculo 

mental / Problemas 

orales
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Y además Recursos materiales

Matijuego (El baño decimal 

+) / Calculadoras

Conectamos con… (El 

mundo real y La 

literatura)

Prueba de velocidad en cálculo
mental

/ Ruedas numeradas / Libro

EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Periódicos o

folletos con precios
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Conectamos con… 

(La geografía y La 

literatura)

Prueba de evaluación continua / 

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos
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numéricos / Reloj minutero

Cubos numéricos / Hojas de papel

Conectamos con… (La 

lengua y El mundo 

real)

Prueba de evaluación 

continua / 

Transportadores / Relojes

Ruedas numeradas / Prueba 

de evaluación parcial núm.

27
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Conectamos con… (La

literatura y El mundo 

real)

Libro Guiness World Records / Cintas

métricas o reglas / Calculadoras /

Billetes y monedas / Folletos

publicitarios de supermercados
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Prueba de velocidad de cálculo
mental

/ Vasos y probetas para medir

Conectamos con… 

(La literatura)

Prueba de evaluación continua /

Ruedas numeradas /

Enciclopedia o libro de ciencias

naturales

Conectamos con… (El 

mundo real)

Ruedas numeradas / Calculadoras /

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Matijuegos (IVA

incluido, IVA incluido +, De rebajas y

De rebajas +)
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Conectamos con… 

(La literatura)

Libro EntusiasMAT con los

cubos / Cubos numéricos /

Calculadoras / Gráfica de

evaluación de trabajo

cooperativo / Libro Guiness

World Records
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Conectamos con… (El 

mundo real)

Ruedas numeradas / Prueba de

evaluación continua / Calculadoras /

Periódicos o anuncios de ofertas /

Matijuegos (De rebajas y De

rebajas+)

Proyecto

Ruedas numeradas / Cronómetro /

Prueba «Repaso de lo que he

aprendido de la unidad 6»

Ruedas numeradas / 

Calculadoras / Prueba de 

evaluación parcial núm. 28
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Conectamos con… (La

Transportadores / Libro 

EntusiasMAT con los cubos / 

Cubos numéricos /
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geografía y El mundo real) Mapa del barrio, pueblo o 

ciudad / Mapas con 

diferentes escalas

Prueba de evaluación parcial núm. 

29 / Calculadoras

Conectamos con… 

(Las ciencias 

naturales)

Prueba de velocidad de cálculo
mental

/ Ruedas numeradas / Calculadoras

Conectamos con… (El 

mundo real y La 

lengua)

Papel cuadriculado y tijeras /

Libro EntusiasMAT con los

cubos / Cubos numéricos /

Calculadoras
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Conectamos con… 

(Las ciencias 

naturales)

Prueba de evaluación 

continua / 

Monedas
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Conectamos con... (La 

lengua y El mundo 

real)

Prueba de velocidad de cálculo 
mental

/ Ruedas numeradas / 

Calculadoras / 

Monedas

Libro EntusiasMAT con los cubos /

Cubos numéricos / Ruedas

numeradas / Calculadoras / Regla o

cinta métrica / Prueba de evaluación

continua

Proyecto

Ruedas numeradas / Libro

EntusiasMAT con los cubos / Cubos

numéricos / Revistas o periódicos

Prueba de la unidad 6
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Atención a la
diversidad

Repasamos / Amplía

Amplía / Refuerza
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Amplía / Refuerza
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Repasamos / Amplía

Repasamos / Amplía

Amplía / Refuerza
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Adaptación ejercicio / Amplía
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Adaptación ejercicio / Amplía

Amplía / Refuerza

Repasamos / Amplía



PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Adaptación ejercicio / Amplía
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Amplía / Refuerza

Repasamos / Adaptación 

ejercicio / Amplía / 

Refuerza
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Adaptación ejercicio / Amplía
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Adaptación ejercicio / 

Amplía / 

Refuerza

Repasamos / Amplía

Amplía / Refuerza
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Repasamos / Amplía / Refuerza
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Adaptación ejercicio / Amplía

Amplía / Refuerza

Amplía



COMPETENCIA

1.2

2.1.

2.2
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 Volver a la         portada                                

1. COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTIC 1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2. COMPETENCIA MATEMÁTIC

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3



2.3

2.4
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2.2.4

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

2.4.3



2.5

2.6

2.7
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2.4.4

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6.1

2.6.2

2.7.1

2.7.2

 2.8
2.8.1

2.8.2

3
.

COMPETENCIA DIGITAL

3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1
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3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.4



4.1

4.2

4.3

5.2
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3.4.1

4. APRENDER A APRENDER

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

5. COMPETENCIAS SOCIALES 
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1



6.1
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

6. SENTIDO DE LA INICIATIVA

6.1.1



6.2

7.2
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

7. CONCIENCIA Y 
EXPRESIONE 7.1
7.1.1

7.1.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3



Expresión oral y escrita

Resolución de problemas

Realización de cálculos y estimaciones

Comprensión de nociones geométricas y espaciales
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DIMENSIONES Y DESCRIPTORES

A
Comprensión de mensajes orales y escritos

Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. Leer 
de forma comprensiva diferentes tipos de textos.

Distinguir la información relevante de la no relevante y las informaciones implícitas

en los textos que se escuchan y se leen.

Comprender textos de tipología diversa para elaborar interpretaciones.

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

comunicación oral. situación.

A Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolver problemas diversos aplicando operaciones, utilizando diferentes

estrategias y procedimientos en situaciones reales y planteando soluciones. Generar 
problemas matemáticos.

Interpretar y utilizar diferentes tipos de números (ordinales, fraccionarios, naturales,

decimales…) según su valor en distintas situaciones.

Utilizar instrumentos para la representación y el cálculo matemático.

Realizar operaciones y cálculos empleando las propiedades de las operaciones

básicas en diversas situaciones.

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



Interpretación y representación de datos de manera matemática
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Emplear nociones geométricas básicas (paralelismo, simetría, perímetro, superficie,

etc.) para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.

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

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

Iniciarse en la realización de estudios estadísticos.

Predecir resultados en diferentes situaciones en las que intervenga el azar.



Razonamiento y argumentación (destrezas de pensamiento)

Relación de conexiones

Aplicación del método científicotécnico

Uso de herramientas digitales

Comunicación de la información utilizando recursos audiovisuales
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Expresarse y comunicarse con lenguaje matemático.

Comprender situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes Utilizar 

modelos y expresiones matemáticas para representar las relaciones.

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

Analizar  y  evaluar  argumentos  (encontrar  razones  y  conclusiones,  descubrir

s
H

u
a
p
c
o

e
s
r
ic

in
io

f
n
e
e
re

s
n
).

cias  (explicación  causal,   predicción,   generalización,
razonamiento  por analogía, razonamiento condicional-deducción).

Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas.

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

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

posición.

Utilizar programas y aplicaciones digitales.

Emplear recursos tecnológicos y herramientas digitales de acuerdo con las tareas a Mostrar 
una actitud responsable frente a las nuevas tecnologías como fuente potencial de 
enriquecimiento personal y social.

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir

informaciones diversas.



Dimensión tratamiento de la información y organización de los entornos de trabajo
y de aprendizaje.

Dimensión hábitos, civismo e identitad digital.
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Realizar actividades en grupo utilizando herramientas y entornos virtuales de 
trabajo colaborativo.

Buscar, contrastar y seleccionar información digital considerando diversas fuentes y

Construir nuevo conocimiento mediante estrategias de tratamiento de la 
información con aplicaciones digitales como soporte.

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



Control y gestión del propio aprendizaje

Pensamiento crítico y creativo y metacognición

Habilidad para gestionar el tiempo de manera efectiva
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Actuar de forma crítica, prudente y responsable en la utilización de las TIC
considerando  aspectos  éticos,  legales,  de  seguridad,  de  sostenibilidad  y de
identidad digital.

Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración,

memoria, motivación del logro, comprensión y expresión.

Ser consciente de lo que uno sabe y de lo que le falta aprender. Desarrollar 
hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las tareas. Registrar y organizar la 
información mediante diferentes instrumentos

Analizar situaciones problemáticas buscando alternativas, tomando decisiones y

empleando diversidad de respuestas.

Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento utilizada.

contextos diversos.

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

Tener confianza en uno mismo y perspectivas de éxito.

Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.

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

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

Y CÍVICAS
Capacidad de relacionarse con asertividad (habilidades sociales)

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

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

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



Participación activa, constructiva, solidaria y comprometida

PROGRAMACIONES  DCENTES PRIMARIA                                              

Cooperar con una actitud constructiva y responsable durante el juego y el trabajo Ser capaz 
de evaluar el proceso grupal.

Tomar decisiones consensuadas en el trabajo en grupo.

Mostrar un comportamiento coherente con los valores y normas sociales del Apoyar 
las iniciativas y contribuciones de los otros.

Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Conciencia de las propias fortalezas, limitaciones e intereses personales y espíritu 
de superación

Ser constante en el trabajo superando las dificultades.



Capacidad para imaginar, emprender y liderar

Expresión cultural y artística
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Afrontar diferentes situaciones con autoestima.

Ser consciente de las propias emociones para controlar las propias acciones. Ser 
flexible para reelaborar los planteamientos previos.

Adquirir iniciativa en actividades y juegos.

Saber influir de manera positiva en los otros.

Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud emprendedora. Tomar 
decisiones.

Organizar tiempos y tareas.

Ser capaz de generar ideas con agilidad.

S CULTURALES
Respetar y apreciar las manifestaciones culturales

Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas.

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

artísticos.

Tener interés por cultivar la propia capacidad estética, técnica y creadora. Practicar 
juegos populares y tradicionale



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA


	OBJETIVOS
	COMPETENCIAS BÁSICAS
	Competencias Básicas en esta materia
	Competencias Básicas a través de Oxford Rooftops

	Contenidos
	MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	ACTIVIDADES
	Organización de tiempos, agrupamientos y espacios
	MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

	EVALUACIÓN
	PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
	RECURSOS DE EVALUACIÓN
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Rúbrica de evaluación de competencias

	Elementos de evaluación

	Atención a la diversidad
	CONTENIDOS DEL ÁREA
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS BÁSICAS
	TRABAJO COLABORATIVO Y POR PROYECTOS

	Perfil competencial: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
	La calificación está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias del alumno de Primer Curso de EP a través de todas las actividades que lleve a cabo.
	Esta propuesta puede servir como referente:
	Educación para la salud
	Educación para la paz
	Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
	Educación del consumidor
	Educación ambiental y educación vial
	Educación sexual
	Educación moral y cívica
	Educación en las nuevas tecnologías
	Atención a la diversidad
	Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 5.º curso de Educación Primaria
	Programación
	Unidad 1. Clima y geografía
	Contenidos

	Unidad 2. La Asturias tradicional
	Contenidos

	Unidad 3. Nuestra historia
	Contenidos

	Unidad 4. Nuestro arte
	Contenidos

	Unidad 5. La Asturias minera
	Unidad 6. Asturias hoy
	Contenidos

	1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTIC 1.1
	2. COMPETENCIA MATEMÁTIC
	2.8
	4. APRENDER A APRENDER
	5. COMPETENCIAS SOCIALES 5.1
	6. SENTIDO DE LA INICIATIVA
	7. CONCIENCIA Y EXPRESIONE 7.1
	A
	A Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
	Y CÍVICAS
	Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
	S CULTURALES


