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1. Objetivos en clave de Competencias del Sexto Curso. 

1. Conocer, a través de la investigación y la experimentación, las propiedades de los materiales
de uso común, así como su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor,  la humedad, el
magnetismo y la electricidad. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista).

2. Realizar sencillas experiencias para estudiar las reacciones químicas, los comportamientos de
las mezclas, explicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido, y
respetando y valorando las normas de uso,  seguridad y conservación de los instrumentos y
materiales de trabajo. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista).

3. Diseñar objetos y aparatos con una finalidad, utilizando  fuentes energéticas, operadores y
materiales apropiados, así como principios básicos de la electricidad y de la transmisión de la
corriente  eléctrica,  y  valorar  su  utilidad. (Matemática.  Ciencia  y  tecnología  /  Inteligencia
naturalista).

4. Conocer aportaciones de investigadores, científicos e inventores a lo largo de la historia para
el progreso de la ciencia. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista).

5. 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 y aparatos del cuerpo
humano y su relación con las funciones vitales. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia
naturalista). 

6. Identificar y adoptar hábitos saludables, 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).
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7.  Conocer  diferentes niveles de clasificación de la  materia  viva,  empleando instrumentos y
medios  tecnológicos  con  cierta  precisión  y  rigor,  y  aplicando  los  principios  de  seguridad.
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista). 

8. 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).

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

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

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

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

13.  Establecer  conjeturas,  comprobaciones  y  conclusiones  respecto  tanto  de  hechos  que
suceden de una forma natural como sobre los provocados a partir de pequeños experimentos o
experiencias.  (Matemática. Ciencia y tecnología; Iniciativa y espíritu emprendedor; Aprender a
aprender / Inteligencias naturalista e intrapersonal).
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2. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables de Sexto Curso. Pesos de los
criterios de evaluación.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 
1. Iniciación a la actividad científica. 
Aproximación experimental a algunas cuestiones.

2.  y  3.  Utilización  de  diferentes  fuentes  de
información (directas, libros). 
Utilización  de  las  TIC  (tecnologías  de  la
información y de la Comunicación) para buscar y
seleccionar  información,  y  presentar
conclusiones. 

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  respecto  tanto  de
sucesos que ocurren de una forma natural como
sobre  los  que  son  provocados  a  partir  de  un
experimento o una experiencia. 

3.  Comunicar  de  forma  oral  y  escrita  los
resultados, presentándolos con apoyos gráficos. 

1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza  información
concreta  y  relevante  en  fuentes  directas  o
indirectas;  la  analiza,  extrae  conclusiones  y
comunica  su  experiencia,  reflexionando  acerca
del proceso seguido y  comunicándolo oralmente
y por escrito. 
1.2.  Utiliza  medios  propios  de  la  observación,
tales como instrumentos ópticos y de medida, y
consulta y utiliza documentos escritos, imágenes,
gráficos… 

2.1.  Realiza  pequeños  experimentos  o
experiencias  estableciendo  conjeturas  respecto
tanto  de  hechos  que  suceden  de  una  forma
natural como sobre los que son provocados. 

3.1.  Utiliza  de manera  adecuada el  vocabulario
correspondiente  a  cada  uno  de  los  contenidos
trabajados, en la comunicación oral y escrita en la
presentación de resultados. 
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4.  Hábitos  de  prevención  de  enfermedades  y
accidentes en el aula y en el centro. 
Trabajo individual y en grupo. 
Utilización  de  diversos  materiales,  teniendo  en
cuenta las normas de seguridad. 
Respeto de las normas de uso, de seguridad y
de  mantenimiento  de  instrumentos  de
observación y de los materiales de trabajo. 

5.  Planificación  y  realización  de  un  proyecto
sobre la construcción de un circuito eléctrico,  y
presentación de un informe. 

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

5. Realizar un proyecto y presentar un informe. 

4.1.  Utiliza  estrategias para realizar  trabajos de
forma  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
ejecución  de  acciones  y  tareas,  y  muestra
iniciativa en la toma de decisiones. 
5.2. Presenta los trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, en soporte papel y digital. 
5.3. Usando soporte papel y/o digital, realiza un
proyecto  y  presenta  un  informe  sobre  la
construcción de un circuito eléctrico, recogiendo
información de diversas fuentes (directas, libros,
Internet),  con diferentes medios, y comunicando
de  forma  oral  la  experiencia  realizada,
apoyándose en imágenes y textos escritos. 
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 1
y 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Materia y energía 
1. La luz como fuente de energía. 
Electricidad: la corriente eléctrica. 
Circuitos eléctricos. 
Magnetismo: el magnetismo terrestre. 
El imán: la brújula. 

2.  Planificación  y  realización  de  experiencias
diversas  para  estudiar  las  propiedades  de
materiales de uso común y su comportamiento
ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la
electricidad. 

3.  y  4.  Observación de algunos fenómenos de
naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

1. Planificar y realizar experiencias diversas para
estudiar  la  luz  como  fuente  de  energía.  La
electricidad:  la  corriente  eléctrica.  Los  circuitos
eléctricos.  El  magnetismo:  el  magnetismo
terrestre. El imán: la brújula. 

2. Conocer las propiedades de materiales de uso
común  y  su  comportamiento  ante  la  luz,  el
sonido, el calor, la humedad y la electricidad. 

3.  Observar  algunos  fenómenos  de  naturaleza
eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

4.  Planificar  y  realizar  sencillas  investigaciones
para estudiar el comportamiento de los cuerpos

1.1.  Observa,  identifica y explica las principales
características  de  las  diferentes  formas  de
energía:  mecánica,  lumínica,  sonora,  eléctrica,
térmica y química. 
1.2. Planifica y realiza experiencias diversas para
estudiar  la  luz  como  fuente  de  energía.  La
electricidad:  la  corriente  eléctrica.  Los  circuitos
eléctricos. Magnetismo: el magnetismo terrestre.
El imán: la brújula. 

2.1. Planifica y realiza experiencias diversas para
estudiar  las  propiedades  de  materiales  de  uso
común y su comportamiento ante la luz, el sonido,
el calor, la humedad y la electricidad. 

3.1.  Observa  de  manera  sistemática,  percibe  y
describe los efectos del calor en el aumento de la
temperatura y la dilatación. 

4.1.  Realiza  pequeños  experimentos  para
estudiar  la  atracción  y  repulsión  de  cargas
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5.  Separación  de  componentes  de  una mezcla
mediante  destilación,  filtración,  evaporación  o
disolución. 

6.  Reacciones  químicas:  la  combustión,  la
oxidación y la fermentación. 

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

ante  la  luz,  la  electricidad,  el  magnetismo,  el
calor o el sonido.

5.  Realizar  experiencias  para  separar  los
componentes de una mezcla. 

6.  Realizar  experiencias  para  estudiar  las
reacciones químicas: la combustión, la oxidación
y la fermentación. 

7.  Conocer  y  valorar  la  utilidad  de  algunos
avances, productos y materiales para el progreso
de la sociedad.

eléctricas. 

5.1.  Realiza sencillas experiencias para separar
los  componentes  de  una  mezcla  mediante
destilación,  filtración,  evaporación  o  disolución.
Comunica  de  forma  oral  y  escrita  el  proceso
seguido y el resultado obtenido.

6.1. Planifica y realiza experiencias para conocer
y  explicar  las  principales  características  de  las
reacciones  químicas:  combustión,  oxidación  y
fermentación. 
6.2. Comunica de forma oral y escrita el proceso
y  el  resultado  obtenido  en  las  diferentes
experiencias. 
6.3.  Respeta  y  valora  las  normas  de  uso,
seguridad y  conservación de los instrumentos y
de los materiales de trabajo  en el  aula y  en el
centro. 

7.1.  Conoce  y  valora  la  utilidad  de  algunos
avances, productos y materiales para el progreso
de la sociedad.
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Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas 
1.  La  electricidad  en  el  desarrollo  de  las
máquinas.

2. Circuitos eléctricos sencillos. 

3. Efectos de la electricidad. 
Conductores y aislantes. 
La relación entre electricidad y magnetismo. 

4. Descubrimientos e inventos de la humanidad. 
Grandes investigadores, inventores y científicos. 

1.  Conocer  los  principios  básicos  de  la
electricidad  y  de  la  transmisión  de  la  corriente
eléctrica. 

2. Planificar la construcción de objetos y aparatos
con  una  finalidad  previa,  utilizando  fuentes
energéticas, operadores y materiales apropiados;
realizando  el  trabajo  individual  y  en  equipo,  y
proporcionando información sobre las estrategias
empleadas. 

3.  Realizar  experiencias  sencillas  y  pequeñas
investigaciones  sobre  la  transmisión  de  la
corriente eléctrica. 

4. Utilizar las TIC de manera eficaz y responsable
para obtener información y presentar informes. 

1.1.  Identifica  y  explica  algunos  efectos  de  la
electricidad. 
1.2. Pone ejemplos de materiales conductores y
aislantes,  explicando  y  argumentado  su
exposición. 
1.3. Identifica los principios básicos que rigen la
relación entre electricidad y magnetismo. 

2.1.  Construye  un  circuito  eléctrico  sencillo,
aplicando los principios básicos de la electricidad
y la transmisión de la corriente eléctrica. 

3.1.  Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas
investigaciones  sobre  la  transmisión  de  la
corriente  eléctrica,  planteando  problemas,
enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material
necesario,  montando,  realizando,  extrayendo
conclusiones,  comunicando  resultados,  y
aplicando  conocimientos  fundamentales  de  las
leyes básicas que rigen este fenómeno. 

4.1.  Elabora  un  informe  como  técnica  para  el
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5. Lectura de biografías. 
La ciencia: su influencia en el desarrollo social. 
Uso autónomo del tratamiento de textos. 
Búsqueda guiada de información en la Red. 
Uso de las TIC (tecnologías de la información y
de la comunicación). 
Medidas de prevención. Primeros auxilios. 

5.  Leer  biografías  de  grandes  investigadores,
inventores  y  científicos,  reconociendo  y
valorando las aportaciones de cada uno de ellos
al desarrollo de la ciencia. 

registro de un plan de trabajo,  comunicando de
forma oral y escrita las conclusiones. 
4.2. Utiliza recursos sencillos proporcionados por
las  tecnologías  de  la  información  para
comunicarse y colaborar. 
4.3.  Realiza búsquedas guiadas de información
en la Red. 
4.4.  Usa  de  forma  autónoma el  tratamiento  de
textos  (ajuste  de  página,  inserción  de
ilustraciones o notas, etc.).
4.5. Toma conciencia de la necesidad de controlar
el tiempo de entretenimiento con las TIC y de su
poder de adicción. 

5.1.  Conoce  y  valora  algunos  de  los  grandes
descubrimientos e inventos de la humanidad. 
5.2.  Lee  alguna  biografía  de  grandes
investigadores,  inventores y  científicos,  y  valora
las  aportaciones  de  cada  uno  de  ellos  al
desarrollo científico. 
5.3. Valora y describe la influencia del desarrollo
tecnológico  en las  condiciones  de vida  y  en  el
trabajo. 
5.4. Conoce y describe algunos de los avances
de la ciencia: la ciencia en el transporte, las TIC,
la medicina (conocimiento del  genoma humano,
trasplantes, nuevos medicamentos y vacunas…). 
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 3,
4 y 5

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Los seres vivos
1. Estructura de los seres vivos: la célula. 
Estructura  de  los  seres  vivos:  células
(descripción  de  su  estructura;  tejidos:  tipos;
órganos:  principales características y funciones;
aparatos  y  sistemas:  componentes  y
funcionamiento). 

2. Niveles de clasificación en la materia viva. 
Virus,  bacterias  y  organismos  unicelulares
complejos. 
Hongos. 

3. Uso de la lupa y de otros medios tecnológicos.
Interés por la observación y el estudio riguroso
de todos los seres vivos. 
Hábitos  de  respeto  y  cuidado  hacia  los  seres
vivos. 

1.  Conocer  la  estructura  de  los  seres  vivos
(células),   describiendo  su  estructura;  tipos  de
tejidos; principales características y funciones de
los órganos;  componentes y  funcionamiento de
aparatos y sistemas. 

2. Conocer diferentes niveles de clasificación en
la  materia  viva.  Virus,  bacterias  y  organismos
unicelulares complejos. Hongos. 

3.  Usar  medios  tecnológicos,  respetando  las
normas de uso, de seguridad y de mantenimiento
de  los  instrumentos  de  observación  y  de  los
materiales de trabajo, y mostrando interés por la
observación y el estudio de todos los seres vivos,
así como hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos. 

1.1.  Identifica  y  describe  las  principales
características y funciones de las células. 
1.2. Describe y dibuja la estructura básica de la
célula. 
1.3.  Describe  y  explica  la  estructura  de  los
diferentes tejidos. 
1.4.  Conoce  y  explica  las  características  y
funciones principales de los aparatos y sistemas;
identifica  sus  componentes  y  explica  su
funcionamiento. 

2.1.  Observa  imágenes,  identifica  y  clasifica  la
materia  viva.  Virus,  bacterias  y  organismos
unicelulares complejos. Hongos. 

3.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en
los diferentes trabajos que realiza. 
3.2.  Muestra  una  cierta  precisión  y  rigor  en  la
observación y en la elaboración de los trabajos. 
3.3. Observa y registra algún proceso asociado a
la  vida  de  los  seres  vivos.  Comunica  los
resultados de forma oral  y  escrita,  y  manifiesta
interés por su observación y estudio. 
3.4. Usa instrumentos y materiales de trabajo en
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el aula y en el centro, aplicando los principios de
seguridad. 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 6,
7 y 8

Contenidos Criterios de evaluación

Bloque 2. El ser humano y la salud 
1. El cuerpo humano y su funcionamiento. 
Anatomía y fisiología. 

2. Aparatos y sistemas. Las funciones vitales en
la  especie  humana:  nutrición  (aparatos
respiratorio,  digestivo,  circulatorio  y  excretor);
reproducción (aparato reproductor). 

3. Salud y enfermedad. 
Principales  enfermedades  que  afectan  a  los
aparatos y sistemas del organismo humano. 
Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
La conducta responsable. 
Efectos nocivos del consumo de drogas. 

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

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano
en cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas:  su  localización,  forma,  estructura,
funciones, cuidados, etc. 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con
el  adecuado  funcionamiento  del  cuerpo,
adoptando estilos de vida saludables y sabiendo
las repercusiones para la salud de su modo de
vida. 

1.1.  Identifica  y  localiza  los principales órganos
implicados  en  la  realización  de  las  funciones
vitales  del  cuerpo  humano:  nutrición  (aparatos
respiratorio,  digestivo,  circulatorio  y  excretor),
estableciendo algunas relaciones fundamentales
entre ellos y determinados hábitos de salud. 
1.2.  Identifica  y  localiza  los principales órganos
implicados  en  la  realización  de  las  funciones
vitales del cuerpo humano: reproducción (aparato
reproductor),  estableciendo  algunas  relaciones
fundamentales entre ellos y determinados hábitos
de salud. 

2.1.  Identifica  y  describe  las  principales
características  de  los  aparatos  respiratorio,
digestivo,  locomotor,  circulatorio  y  excretor,  y
explica sus principales funciones. 

3.1.  Reconoce  y  explica  estilos  de  vida
saludables  y  sus  efectos  sobre  el  cuidado  y
mantenimiento  de  los  diferentes  órganos  y
aparatos. 
3.2.  Identifica  y  ejemplifica  hábitos  saludables
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Avances de la ciencia que mejoran la salud y la
alimentación. 
Conocimiento  de  actuaciones  básicas  de
primeros auxilios para ayudarse y auxiliar a los
demás. 
La identidad y la autonomía personal. 
La relación con los demás. 
La  toma  de  decisiones:  criterios  y
consecuencias. 

para  prevenir  enfermedades,  y  muestra  una
conducta responsable. 
3.3.  Identifica  y  explica  los  efectos  nocivos  del
consumo de drogas. 
3.4.  Conoce  y  explica  algunos  avances  de  la
ciencia  que  mejoran  la  salud  y  la  alimentación
(medicinas,  potabilización  del  agua,  aditivos,
etc.). 
3.5.  Conoce,  representa  y  utiliza  técnicas  de
primeros  auxilios  en  situaciones  simuladas  y
reales. 
3.6.  Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y
ejecución  de  acciones  y  tareas,  y  desarrolla
iniciativa en la toma de decisiones, identificando
los  criterios  y  las  consecuencias  de  las
decisiones tomadas. 

PESOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

100 % de la asignatura:

Pruebas de evaluación de contenidos y/o proyectos.(Se tendrá en cuenta la ortografía).
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3. Perfil competencial del área para Sexto Curso 

Competencia

clave

Estándar de aprendizaje

CL-MCT Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales; la analiza; extrae conclusiones;
comunica su experiencia; reflexiona acerca del proceso seguido, y lo comunica oralmente y por escrito.

MCT Utiliza medios propios de la observación.

CL Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 

AA Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico.

IEE Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas, y muestra iniciativa en la toma de decisiones.

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

CL-MCT Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área, manifestando la compresión de textos orales y/o
escritos.

D Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones, gráficos o notas, etc.). 

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

D Conoce y utiliza las medidas de protección y 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 digital. 

SC Utiliza  estrategias  para  realizar  trabajos  de  forma  individual  y  en  equipo,  mostrando  habilidades  para  la  resolución  pacífica  de
conflictos. 

SC Conoce, comprende y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y los materiales de trabajo.
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AA Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones, 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, recogiendo
información  de diferentes fuentes (directas,  libros,  Internet),  con diferentes  medios,  y  comunicando de  forma oral  la  experiencia
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

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, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción
(aparato reproductor).

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

MCT Identifica  las  principales  características  de  los  aparatos  respiratorio,  digestivo,  locomotor,  circulatorio  y  excretor,  y  explica  las
principales funciones.

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

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

SC Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso en su día a día. 

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

SC Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas, sobre todo en edades tempranas. 

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

MCT Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas y reales. 
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SC Identifica, comprende y describe emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando conductas
empáticas. 

AA Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

AA Reflexiona  sobre  el  trabajo  realizado,  extrae  conclusiones  sobre  cómo  trabaja  y  aprende,  y  elabora  estrategias  para  seguir
aprendiendo. 

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

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

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

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

MCT Identifica,  describe  y  relaciona  la  estructura  de  los  seres  vivos:  células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas,  identificando 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, reino de los hongos, otros reinos). 

MCT Observa directa e indirectamente, identifica sus características, y reconoce y clasifica los animales invertebrados. 

MCT Observa directa e indirectamente, identifica sus características, y reconoce y clasifica los animales vertebrados. 

MCT Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica las plantas. 

MCT-AA Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

MCT Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

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

MCT Identifica y explica, oralmente y por escrito, algunas de las causas de la extinción de especies. 
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MCT Observa, identifica y compara las características y los componentes de un ecosistema. 

MCT Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, charca, bosque, litoral y ciudad) y los seres vivos que habitan en ellos. 

MCT Observa, identifica y relaciona diferentes hábitats de los seres vivos. 

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

D Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 

MCT Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 

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, y comunica los resultados de manera oral y escrita. 

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

MCT Observa,  identifica,  describe  y  clasifica  algunos  materiales  por  sus  propiedades  (dureza,  solubilidad,  estado  de  agregación  y
conductividad térmica). 

MCT Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

MCT Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 

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

MCT Conoce y explica las leyes básicas que rigen fenómenos tales como la reflexión de la luz y la transmisión de la corriente eléctrica.

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

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
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las fuerzas o de las aportaciones de energía; comunica de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido.

MCT Identifica,  explica y relaciona 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 las diferentes
fuentes de energía y materias primas, así como el origen del que provienen. 

MCT-SC Identifica y explica los beneficios y los riesgos relacionados con la utilización de la energía (agotamiento, lluvia ácida, radiactividad),
exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 

MCT Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución,
comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. 

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

MCT Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y la dilatación de algunos
materiales.

MCT Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 

MCT Investiga, a través de la realización de experiencias sencillas, sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia, planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo  conclusiones,  comunicando  resultados  y
manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos
estudiados. 

MCT Investiga,  a  través  de  la  realización  de  experiencias  sencillas,  para  acercarse  al  conocimiento  de  las  leyes  básicas  que  rigen
fenómenos tales como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado y las reacciones químicas (la
combustión, la oxidación y la fermentación). 

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

MCT Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de accionarlas y la acción que realizan. 
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MCT Observa, identifica, describe y relaciona algunos de los componentes de las máquinas. 

MCT Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, así como su utilidad para facilitar las actividades humanas.

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

MCT-IEE Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico, y construye uno. 

MCT Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 

MCT Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 

MCT Observa e identifica las principales características de los imanes, y relaciona la electricidad y el magnetismo. 

SC Conoce y explica 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 las conclusiones de forma oral y escrita. 

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

SC Conoce y explica 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. 

D Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 

D Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar.
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4. Indicadores de logro. Añadir en el espacio de cada asignatura S/N.

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

6.º Educación Primaria 

CN Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales; la
analiza;  extrae  conclusiones;  comunica  su  experiencia;  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido,  y  lo
comunica oralmente y por escrito.

CN Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 

CN Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el  área,  manifestando la
compresión de textos orales y/o escritos.

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

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

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, Internet), con diferentes
medios,  y  comunicando  de  forma  oral  la  experiencia  realizada,  apoyándose  en  imágenes  y  textos
escritos.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
6.º Educación Primaria 

CN Utiliza medios propios de la observación.

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

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, Internet), con
diferentes medios, y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y
textos escritos.

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,  aparato  locomotor),  nutrición
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor).

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

CN Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y
excretor, y explica las principales funciones.

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

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

CN Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas y reales. 

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

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

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

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

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

CN Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica las plantas. 

CN Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

CN Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

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

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

CN Observa, identifica y compara las características y los componentes de un ecosistema. 
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CN Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, charca, bosque, litoral y ciudad) y los seres vivos
que habitan en ellos. 

CN Observa, identifica y relaciona diferentes hábitats de los seres vivos. 

CN Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 

CN Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los
medios  audiovisuales  y  tecnológicos  apropiados,  y  comunicando  los  resultados  de  manera  oral  y
escrita. 

CN Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad,
estado de agregación y conductividad térmica). 

CN Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

CN Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 

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

CN Conoce  y  explica  las  leyes  básicas  que  rigen  fenómenos  tales  como  la  reflexión  de  la  luz  y  la
transmisión de la corriente eléctrica.

CN Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado y las reacciones químicas (la combustión, la
oxidación y la fermentación). 

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 o de las aportaciones de energía; comunica el proceso
seguido y el resultado obtenido.

CN Identifica,  explica y relaciona 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 las diferentes fuentes de energía y materias primas, así como el origen del
que provienen. 

CN Identifica  y  explica  los  beneficios  y  los  riesgos  relacionados  con  la  utilización  de  la  energía
(agotamiento,  lluvia  ácida,  radiactividad),  exponiendo  posibles  actuaciones  para  un  desarrollo
sostenible. 

CN Realiza  experiencias  sencillas  para  separar  los  componentes  de  una  mezcla  mediante  destilación,
filtración,  evaporación  o  disolución,  comunicando  de  forma  oral  y  escrita  el  proceso  seguido  y  el
resultado obtenido. 

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

CN Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y
la dilatación de algunos materiales.

CN Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 

CN Investiga a  través  de  la  realización  de experiencias  sencillas  sobre diferentes  fenómenos físicos y
químicos  de  la  materia,  planteando  problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material
necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una
de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

CN Investiga, a través de la realización de experiencias sencillas, para acercarse al conocimiento de las
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leyes básicas que rigen fenómenos tales  como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente
eléctrica, el cambio de estado y las reacciones químicas (la combustión, la oxidación y la fermentación).

CN Identifica  diferentes  tipos  de  máquinas,  y  las  clasifica  según  el  número  de  piezas,  la  manera  de
accionarlas y la acción que realizan. 

CN Observa, identifica, describe y relaciona algunos de los componentes de las máquinas. 

CN Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar
las actividades humanas. 

CN Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico, y construye uno. 

CN Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 

CN Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 

CN Observa  e  identifica  las  principales  características  de  los  imanes,  y  relaciona  la  electricidad  y  el
magnetismo. 

CN Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos naturales; la
analiza;  extrae conclusiones;  comunica su experiencia;  reflexiona acerca del  proceso seguido,  y  lo
comunica oralmente y por escrito.

CN Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área, manifestando la
compresión de textos orales y/o escritos.

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

CN Identifica  y  valora  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades,  y  mantiene  una  conducta
responsable. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL
6.º Educación Primaria 

CN Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones, gráficos o
notas, etc.). 

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

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

CN Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 

CN Efectúa búsquedas guiadas de información en la Red. 

CN Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 

CN Utiliza  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 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,  y  comunicando  de  manera  oral  y  escrita  los
resultados. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA PARA APRENDER
A APRENDER
6.º Educación Primaria 

CN Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico.

CN Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones,  planteando  problemas,  enunciando
hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,  realizando,  extrayendo  conclusiones,  y
comunicando los resultados. 

CN Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

CN Reflexiona sobre el trabajo realizado, extrae conclusiones sobre cómo trabaja y aprende, y elabora
estrategias para seguir aprendiendo. 

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

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

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

CN Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.º Educación Primaria 

CN Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas, y muestra iniciativa en la
toma de decisiones.

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

CN. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico, y construye uno. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y
CÍVICAS

6.º Educación Primaria 

CN Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos. 

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

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

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

CN Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso en su día a día. 

CN Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas, 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 y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo, 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, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de
observación y de los materiales de trabajo.

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

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

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

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

CN Observa,  identifica  y  describe  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  los  riesgos  relacionados  con  la  utilización  de  la  energía
(agotamiento,  lluvia  ácida,  radiactividad),  exponiendo  posibles  actuaciones  para  un  desarrollo
sostenible. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y
EXPRESIÓN CULTURALES

6.º Educación Primaria 
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5. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se trata de elaborar una relación, como en este ejemplo, de la diversidad de procedimientos e
instrumentos que permiten evaluar al alumno/a en esta área: 

Procedimientos

Escritos Orales Observación directa 
y sistemática

Otros

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

• Tareas diversas realizadas
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase.
• Cuaderno de clase del 
alumno.
• Dosier individual 
(PROYECTOS).
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...).
• 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/
a de Sexto 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 actividad.
• Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• ...

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

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

5.  Trabajo  cooperativo.  Valoración
individual y grupal.

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

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

7. ...
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7. Metodología

El área de Ciencias de la Naturaleza, 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. En
torno a estas divergencias es 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.

• En las actividades competenciales en el Libro Guía.

• En los proyectos específicos trimestrales.

A través de estos proyectos los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la
planificación  del  trabajo  y  la  selección  de un tema de interés,  de los  contenidos  y  de los
materiales que se van a utilizar,  así  como respecto a la elaboración y 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, para el docente, en un instrumento
o guía de una serie  de criterios evaluables de conocimientos y competencias,  en distintos
grados de consecución, logrados por el alumno/a. 

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

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

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de
situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Sexto Curso, que favorecen su
comprensión. Esto 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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• 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 básicas a todos los alumnos.
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8. Enseñanzas transversales de Sexto Curso

Educación para la igualdad entre los sexos

• Valorar las propias cualidades como persona, conocer sus aptitudes y limitaciones, y valorar
la pertenencia al sexo femenino o masculino.

Educación del consumidor

• Desarrollar la capacidad para tomar posturas críticas, coherentes, responsables y solidarias,
y manifestar actitudes positivas en sus acciones de compra, disfrute de bienes o uso de
servicios.

• Valorar  la necesidad de mejorar  el  uso y  el  reciclaje  de las materias primas, reducir  el
consumo de energía y utilizar energías y materias alternativas no contaminantes.

• Analizar y valorar el papel de la publicidad en la incitación al consumo.

Educación ambiental

• Conocer  el  medio  natural  como  un  sistema  vivo  en  el  que  todos  los  elementos  son
interdependientes y donde el ser humano es un elemento más, capaz de actuar sobre él, de
cuestionarlo y modificarlo.

• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio ambiente y tomar
conciencia del deterioro que causan en él dichas intervenciones.

Educación para la salud. Educación sexual

• Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal para el
bienestar físico y mental.

• Tomar conciencia y rechazar determinadas prácticas perjudiciales para la salud.
• Conocer y apreciar los aspectos biológicos, emocionales y sociales de la sexualidad, así

como los papeles sexuales femeninos y masculinos en el ejercicio de la sexualidad como
una actividad de plena comunicación entre las personas.

• Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas de su entorno, en las
actividades habituales y en las relaciones de grupo, en un marco de aprecio y valoración.

Educación para la paz

• Tomar conciencia y rechazar cualquier tipo de discriminación en su entorno cotidiano y en la
sociedad.

• Cooperar  con  el  grupo,  dialogar  y  resolver  conflictos  mostrando  actitudes  tolerantes  y
solidarias.
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Educación moral y cívica

• Mostrar autonomía personal y capacidad de iniciativa en la toma de decisiones, aceptando
las consecuencias de manera responsable.

• Respetar y valorar las diferencias como enriquecimiento personal.
• Valorar la solidaridad entre los países y el compromiso activo en la defensa de los derechos

humanos y del medio.
• Respetar los restos histórico-artísticos presentes en el medio.

Educación vial

• Conocer y saber poner en práctica instrucciones de socorro y técnicas de primeros auxilios
en situaciones reales o simuladas.
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9. Organización de espacios

Se trata de explicitar, como en el caso que proponemos, en qué espacios se van a desarrollar
los aprendizajes y la diversidad de propuestas establecidas.

Espacios Secuencia

• Aula: 
Adaptable según las actividades (orales, 
escritas, proyectos, con pizarra digital, 
cañón...). 
La disposición permitirá desplazarse con 
facilidad por los distintos espacios, y los 
materiales estarán al alcance de los niños para
que trabajen de forma autónoma. 
Distribución posible en grupos, asamblea, 
rincones de juego y trabajo individual. 

• Espacios comunes: 
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca 
del centro, sala de informática...

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…): 
Proyectos cooperativos; ejercicios de 
aplicación y 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

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Ciencias de la
Naturaleza de Sexto Curso:

Libro del alumno Ciencias de la Naturaleza 6 edebé-On.

Libro Digital interactivo.

CDI

Biblioteca de recursos.

Agenda de autoinstrucciones.

Generador de actividades.

Portfolio y e-portfolio.

Rincón del científico.
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Science Visual Dictionary con audios.

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. A) 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.

• 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: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de
un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses,
habilidades  y  motivaciones. 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 grupo puede estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de
un texto. De este modo, en una misma aula, 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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11. B) MEDIDAS DE REFUERZO.

  Atención al alumnado con dificultades o con necesidades educativas especiales 
o altas capacidades. 

• 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.

SI ALGÚN ALUMNO NO SUPERA LOS CONTENIDOS, SE REPETIRÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN UN
CUADERNO  O FOTOCOPIAS DE LAS FICHAS DE TRABAJO Y SE TRABAJARÁN Y COPIARÁN  LOS ESQUEMAS
DE LOS TEMAS EN LA LIBRETA.
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12. Planes programas o proyectos acordados:

Experimentación e investigación:

• Salida fin de curso relacionada con el hábitat del oso.

• Talleres y salidas relacionadas con las aves.

• Proyectos relacionados con el mundo animal.

• Visualización de documentales de la BBC sobre la vida animal.

• Prácticas relacionadas con el medio ambiente la vida saludable.

13. Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos  integrados con los
contenidos  y  las  actividades  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  para  Sexto  Curso,  a  los  que
complementan y amplían.

Actividades TIC • Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje.

Enlaces a Internet • Aprovechamiento de recursos educativos en Internet: búsqueda de 
imágenes, información o curiosidades, y selección y organización para 
transformar estos elementos en conocimiento. 

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

CDI • Cuaderno digital con recursos interactivos.

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

• Actividades de animación lectora.
• Participación en salidas a la naturaleza, talleres y actividades relacionadas con el oso, las aves…
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15. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Docente y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE RESULTADO
S 
ACADÉMICO
S

PROPUESTA
S 
DE MEJORA

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos 

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

Existe una distribución temporal equilibrada. 

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

Utilización de una
metodología 
adecuada 

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

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

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos. 

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores.

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

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

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

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: 6º

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
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1. Conocer la diversidad de los paisajes de España y Europa identificando las características
principales del relieve, el clima y la hidrografía, y localizándolos en mapas. (Matemática. Ciencia
y tecnología / Inteligencia naturalista).

2.  Conocer  espacios  protegidos  y  parques naturales  de España,  así  como la  influencia  del
comportamiento  humano  en  el  medio  natural,  siendo  capaz  de  identificar  y  valorar  el  uso
sostenible  de  los  recursos  naturales,  proponiendo  medidas  para  conseguir  un  desarrollo
territorial sostenible. (Matemática. Ciencia y tecnología; Iniciativa emprendedora / Inteligencias
naturalista e intrapersonal).

3. Conocer en qué consiste el cambio climático y tomar conciencia de las medidas necesarias
para  modificarlo.  (Matemática.  Ciencia  y  tecnología;  Iniciativa  emprendedora  /  Inteligencias
naturalista e intrapersonal).

4.  Identificar  los  diferentes  sectores  de  producción,  así  como  las  diversas  actividades
económicas de cada uno en España y Europa. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal).

5.  Descubrir  el  funcionamiento  de  la  publicidad  y  distinguir  entre  publicidad  educativa  y
consumista (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal).

6. Desarrollar una educación financiera básica, tomando conciencia del valor del dinero y sus
usos  mediante  el  consumo  responsable  y  el  sentido  del  ahorro.  (Matemática.  Ciencia  y
tecnología; Iniciativa emprendedora / Inteligencias naturalista e intrapersonal).

7. Conocer la importancia del espíritu emprendedor, así como las características fundamentales
de una empresa, sus diferentes actividades y sus formas de organización, diferenciando los tipos
de  empresas  (Matemática.  Ciencia  y  tecnología;  Iniciativa  emprendedora  /  Inteligencias
naturalista e intrapersonal).

8. Conocer los aspectos básicos de la historia de España desde el siglo XIX hasta la actualidad:
transformaciones económicas, políticas, sociales, artísticas y culturales; localizar en el espacio y
el  tiempo hechos clave de las diferentes etapas históricas.  (Sociales y cívicas;  Conciencia y
expresión cultural / Inteligencia interpersonal).

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

10. 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).

11.  Buscar,  seleccionar  y  organizar  información  de  diferentes  fuentes,  analizarla  y  extraer
conclusiones,  reflexionar  sobre  el  proceso  seguido  y  comunicarlo  (oralmente  o  por  escrito)
utilizando con rigor y precisión el vocabulario ajustado a los contenidos trabajados, así como las
TIC y los recursos diversos en la elaboración de trabajos.  (Comunicación lingüística,  Digital,
Aprender a aprender / Inteligencias lingüística-verbal e intrapersonal).

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

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

Sexto Curso

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Contenidos comunes
1.  Iniciación  al  conocimiento  científico  y  su
aplicación en las Ciencias Sociales. 
Recogida de información del tema que hay que
tratar,  utilizando  diferentes  fuentes  (directas  e
indirectas). 

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. 
Utilización  y  lectura  de  diferentes  lenguajes
textuales y gráficos. 
Técnicas de trabajo intelectual. 
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad  de  esfuerzo  y  la  constancia  en  el
estudio. 

4. Fomento de técnicas de animación a la lectura

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,
aprender y  expresar  contenidos sobre Ciencias
Sociales. 

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

4.  Realizar  trabajos  y  presentaciones  a  nivel

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

2.1. Utiliza la TIC (Internet, blogs, redes sociales,
etc.)  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. 
3.3.  Expone  oralmente,  de  forma  clara  y
ordenada,  contenidos  relacionados  con  el  área
que manifiesten la comprensión de textos orales
y/o escritos. 

4.1.  Realiza  trabajos  y  presentaciones  a  nivel



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

de textos de divulgación de las Ciencias Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico). 

5.  6.  7.  8.  Utilización  de  estrategias  para
potenciar  la  cohesión  del  grupo  y  el  trabajo
cooperativo. 
Uso y utilización correcto de diversos materiales
con los que se trabaja. 

9. Planificación y gestión de proyectos con el fin
de alcanzar objetivos. 
Iniciativa emprendedora. 

individual  y  grupal  que  supongan la  búsqueda,
selección  y  organización  de  textos  de  carácter
social,  geográfico  o  histórico,  mostrando
habilidad  para  trabajar  tanto  individualmente
como  de  manera  colaborativa  dentro  de  un
equipo. 

5.  Valorar  el  trabajo  en  grupo,  mostrando
actitudes  de  cooperación  y  participación
responsable,  aceptando  las  diferencias  con
respeto  y  tolerancia  hacia  las  ideas  y
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos
humanos  y  valorar  la  importancia  de  una
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos
sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos universalmente compartidos. 

7. Participar de una manera eficaz y constructiva
en  la  vida  social  creando  estrategias  para
resolver conflictos. 

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma
de  evitar  y  resolver  conflictos,  fomentando  los
valores democráticos. 

9.  Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu
emprendedor, aumentando las capacidades para
aprovechar la información, las ideas y presentar

individual  y  grupal  que  suponen  la  búsqueda,
selección  y  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. 

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

conclusiones innovadoras. 

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

emprendedor  que  le  hacen  activo  ante  las
circunstancias que le rodean. 
9.2.  Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa
en la toma de decisiones. 

10.1.  Desarrolla  actitudes  de  cooperación  y  de
trabajo  en  equipo,  valora  las  ideas  ajenas  y
reacciona  con  intuición,  apertura  y  flexibilidad
ante ellas. 
10.2.  Planifica  trabajos  en  grupo,  coordina
equipos,  toma  decisiones  y  acepta
responsabilidades. 
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:
1, 2, 3, 4

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 2. El mundo en que vivimos 
1.  La  diversidad  geográfica  de  los  paisajes
naturales  de  España:  relieve,  climas,  e
hidrografía. 

2.  La  diversidad  geográfica  de  los  paisajes
naturales  de  Europa:  relieve,  climas  e
hidrografía. 

1.  Describir  las  características  del  relieve  de
España,  así  como  sus  climas  y  su  red
hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

2. Identificar las principales unidades del relieve
de  Europa,  sus  climas  y  su  red  hidrográfica,
localizándolas en un mapa. 

1.1. Explica las características de las principales
unidades del relieve de España. 
1.2. Localiza en un mapa las unidades del relieve
de España. 
1.3. Sitúa en un mapa las barreras naturales que
actúan como fronteras de España. 
1.4.  Identifica  en  un  mapa  los  principales
elementos del relieve litoral de España. 
1.5.  Clasifica  los  tipos  de  climas  de  España  y
describe la vegetación asociada a dichos climas. 
1.6.  Analiza  e  interpreta  climogramas
característicos de España. 
1.7.  Localiza  en  un  mapa  las  vertientes
hidrográficas  de  España  y  algunos  de  sus
principales ríos. 
1.8. Sitúa en un mapa los principales ríos de cada
vertiente y sus afluentes más importantes. 
1.9.  Sitúa  en  un  mapa  los  archipiélagos  de
Baleares  y  de  Canarias  con  el  nombre  de  sus
principales islas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

2.1. Explica las características de las principales
unidades del relieve de Europa. 
2.2. Localiza en un mapa las unidades del relieve
de Europa. 
2.3.  Identifica  en  el  mapa  los  principales
elementos del relieve litoral de Europa. 
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3. Espacios protegidos. 

4. La intervención humana en el medio. 
Los  problemas  ambientales:  la  degradación,  la
contaminación y la sobreexplotación de recursos.
Conservación y protección del medio natural: la
acumulación de residuos.
El reciclaje. 
El desarrollo territorial sostenible. 

3.  Explicar  qué  es  un  espacio  protegido  y
conocer  las  principales  características  de  un
parque  nacional,  valorando  la  necesidad  de  la
existencia  de  estos  espacios  para  conservar
lugares especiales por su paisaje. 

4.  Explicar  la  influencia  del  comportamiento
humano en el medio natural identificando el uso
sostenible  de  los  recursos  naturales  y
proponiendo  una  serie  de  medidas  necesarias
para  el  desarrollo  territorial  sostenible  de  las
sociedades, especificando sus efectos positivos. 

2.4.  Clasifica los climas europeos y describe la
vegetación asociada a los climas de Europa. 
2.5.  Sitúa en un mapa las vertientes a las que
pertenecen los principales ríos europeos. 
2.6.  Localiza  en  mapas  los  principales  ríos  y
lagos de Europa. 
2.7. Describe las características de los de los ríos
europeos y españoles y realiza una comparación
entre ellos. 
2.8. Explica las características de los principales
paisajes  de  Europa  y  de  España  y  establece
comparaciones  entre  ellos  valorando  su
diversidad. 

3.1. Identifica y explica las características de los
espacios  protegidos  y  los  parques  nacionales,
valorando su necesidad. 
3.2.  Sitúa  en un mapa los  principales  espacios
protegidos y parques nacionales de España. 

4.1.  Describe  y  analiza  el  efecto  de  la  acción
humana en la conservación y transformación del
medio natural.
 4.2.  Diferencia el  uso sostenible y el  consumo
insostenible de los recursos naturales. 
4.3. Explica algunos efectos de la contaminación
sobre las personas,  los animales,  las plantas y
sus  entornos,  y  plantea  alternativas  para
prevenirla o reducirla. 
4.4.  Distingue  entre  deforestación,
sobreexplotación y contaminación y las identifica
como acciones humanas que deterioran el medio
natural. 
4.5. Propone y adopta medidas para conservar y
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5. El cambio climático: causas y consecuencias. 
5.  Explicar  las  consecuencias  que  tienen
nuestras  acciones  sobre  el  clima  y  el  cambio
climático. 

proteger  el  medio  natural  y  para  prevenir  i
minimizar los desastres naturales. 
4.6.  Valora  el  reciclaje  y  la  reutilización  de
distintos materiales. 
4.7.  Distingue  los  diferentes  tipos  de  residuos
domésticos, sabe dónde depositarlos e identifica
los tipos de contenedores existentes para reciclar
la basura. 
4.8.  Utiliza  las  TIC  para  obtener  información
sobre  las  instituciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales  que  trabajan  para  proteger  el
medio natural. 
4.9.  Analiza,  a  través  de  documentos  sencillos,
las  conclusiones  de  las  conferencias
internacionales sobre el medio natural. 

5.1.  Explica  las  causas  y  consecuencias  del
cambio climático y las actuaciones responsables
para frenarlo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:
5, 6, 7

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Vivir en sociedad 
1.  Los  sectores  de  producción:  primario,
secundario y terciario. 

2.  Las  actividades  económicas  y  los  sectores
productivos de España y Europa. 

1.  Identificar  las  actividades  que  pertenecen  a
cada uno de los sectores económicos, describir
las  características  de  estos  y  reconocer  las
principales actividades económicas de España y
Europa. 

2. Comparar cómo se distribuye la población en
cada uno de los sectores económicos en Europa
y  España,  explicando  las  similitudes  y
diferencias. 

1.1. Describe las características de los sectores
económicos  y  especifica  las  principales
actividades  que  corresponden  a  cada  uno  de
ellos. 
1.2.  Explica  las  actividades  relevantes  de  los
sectores  primario,  secundario  y  terciario  en
España. 
1.3.  Explica  las  actividades  relevantes  de  los
sectores  primario,  secundario  y  terciario  en
Europa. 
1.4.  Explica  las  principales  actividades
económicas  de  España,  en  relación  con  los
sectores de producción y las características del
medio natural. 
1.5.  Identifica  las  principales  industrias  de
Europa, los productos que fabrican, y específica
en qué países se localizan. 

2.1.  Explica cómo se distribuye la población en
cada uno de los sectores económicos en España.
2.2.  Explica cómo se distribuye la población en
cada uno de los sectores económicos en Europa. 
2.3. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos
sobre la distribución de la población por sectores
económicos en España. 
2.4. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos
sobre la distribución de la población por sectores
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3. La producción de bienes y servicios. 

4. El consumo y la publicidad. 

5. Educación financiera. 
El dinero. 
El ahorro. 

6. Empleabilidad y espíritu emprendedor. 

3.  Explicar  las  características  que  tienen  en  el
mundo actual las comunicaciones, los medios de
transporte y las nuevas actividades económicas
relacionadas  con  la  producción  de  bienes  y
servicios,  especificando  los  cambios  que  han
supuesto para la vida humana. 

4. Describir el funcionamiento de la publicidad y
sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa
y publicidad consumista. 

5.  Tomar conciencia  del  valor  del  dinero y  sus
usos  mediante  el  consumo  responsable  y  el
sentido del ahorro. 

6.  Comprender  los  beneficios  que  ofrece  el
espíritu emprendedor. 

económicos en Europa. 
2.5. Interpreta gráficos sencillos de la población
ocupada en el sector servicios en España. 
2.6. Interpreta gráficos sencillos de la población
ocupada en el sector servicios en Europa. 

3.1.  Describe  cuáles  son  las  actividades
destinadas a ofrecer servicios a la sociedad. 
3.2.  Identifica  los  principales  productos  que
exporta e importa Europa. 
3.3.  Explica  cómo  la  introducción  de  nuevas
actividades  económicas  relacionadas  con  la
producción  de  bienes  y  servicios  ha  supuesto
cambios para la vida humana. 

4.1.  Valora  con  espíritu  crítico  la  función  de  la
publicidad  y  reconoce  y  explica  las  técnicas
publicitarias más habituales, analizando ejemplos
concretos. 
4.2. Comenta imágenes o anuncios publicitarios y
reconoce  la  diferencia  entre  la  realidad  de  los
productos y la forma en que se anuncian. 

5.1.  Diferencia  entre  distintos  tipos  de  gasto  y
adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 
5.2.  Planifica  sus  ahorros  para  gastos  futuros
elaborando un pequeño presupuesto personal. 
5.3.  Investiga  sobre  distintas  estrategias  de
compra,  comparando  precios  y  recopilando
información. 

6.1.  Desarrolla  la  creatividad  y  valora  la
capacidad  emprendedora  de  los  miembros  de
una sociedad. 
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7. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. 
Pequeñas y grandes empresas 
Formas de organización. 

7. Explicar las características esenciales de una
empresa,  especificando  las  diferentes
actividades y formas de organización que pueden
desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos
de empresas. 

7.1. Identifica diferentes tipos de empresa según
su  tamaño  y  el  sector  económico  al  que
pertenecen las actividades que desarrollan. 
7.2.  Describe  diversas  formas  de  organización
empresarial. 
7.3. Define términos sencillos relacionados con el
mundo de la empresa y la economía, ilustrando
las definiciones con ejemplos. 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:
8, 9, 10, 11

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Las huellas del tiempo 
1. España en la Edad Contemporánea: el siglo
XIX. 
La guerra de la Independencia y la labor de las
Cortes de Cádiz (1808-1813). 

2.  La  evolución  política:  desde  el  reinado  de
Fernando VII hasta la regencia de María Cristina
(1814-1902). 

3.  Las transformaciones económicas y sociales
del siglo XIX. 

1. Describir las grandes etapas políticas del siglo
XIX en  España,  desde  la  guerra  de  la
Independencia  hasta  la  regencia  de  María
Cristina. 

2.  Analizar  las  grandes  transformaciones

1.1. Elabora un eje cronológico con los reinados y
etapas políticas de la España en el siglo XIX. 

1.2. Describe las grandes etapas políticas de la
historia de España desde 1808 hasta 1902. 

1.3. Explica la guerra de la Independencia y sus
consecuencias. 

1.4. Analiza la Constitución de Cádiz. 

1.5. Describe las principales diferencias entre una
monarquía  absoluta  y  una  monarquía
parlamentaria. 

1.6.  Identifica  los  principales  grupos  o  partidos
políticos surgidos a lo largo del siglo XIX. 

1.7.  Define  el  carlismo  y  explica  sus  ideas
principales. 

2.1.  Explica  las  grandes  transformaciones
sociales y económicas de España en el siglo XIX. 

2.2.  Analiza  el  proceso  de  industrialización  de
España y sus diferencias respecto a los países
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4. Arte y cultura de la España del siglo XIX. 

5. España en la Edad Contemporánea: los siglos
XX y XXI. 
El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo
de Rivera (1902-1931). 
La Segunda República y la Guerra Civil  (1931-
1939). 
La dictadura de Franco (1939-1975). 

6. La transición a la democracia y la Constitución
de 1978. 

económicas  de  la  España  del  siglo  XIX,
especificando las que se llevaron a cabo en la
agricultura, la industria y los transportes. 

3.  Explicar  las  características  de  la  nueva
sociedad  de  clases,  comparándola  con  la
sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

4. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales
de  la  España  del  siglo  XIX,  citando  obras  y
autores representativos de cada una de ellas. 

5. Describir las grandes etapas políticas del siglo
XX en España, desde el reinado de Alfonso XIII
hasta  nuestros  días,  explicando  las

más avanzados de Europa. 

2.3. Relaciona las dificultades del transporte y el
comercio  interior  con  los  condicionamientos
geográficos explicando la  importancia  de la  red
de ferrocarriles. 

3.1. Describe los distintos grupos que formaban
la sociedad de clases. 

3.2.  Explica las características principales de la
burguesía y la clase obrera en el siglo XIX. 

4.1. Describe en orden cronológico los principales
movimientos artísticos y culturales de la España
del  siglo  XIX y  cita  a  sus  representantes  más
significativos. 

5.1. Describe los principales hechos del reinado
de Alfonso XIII, incluida la dictadura de Primo de
Rivera. 

5.2.  Explica  las  causas  que  llevaron  a  la
proclamación  de  la  Segunda  República,  sus
reformas y sus problemas. 

5.3. Identifica las causas y consecuencias de la
Guerra Civil. 
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7.  Nuestra  historia  reciente.  La  organización
política de la España actual. 

8. España en la Unión Europea. 

9. Arte y cultura de la España de los siglos XX y
XXI. 

características generales de cada una de ellas. 

6. Analizar la Constitución de 1978 como base de

5.4. Compara la evolución política y la situación
económica de los dos bandos durante la guerra. 

5.5.  Explica  la  evolución  de España durante  el
franquismo. 

5.6. Sitúa en una línea del tiempo los principales
acontecimientos  históricos  desde  1939  hasta
1975. 

5.7. Explica en qué se diferencia una dictadura de
una democracia. 

5.8. Sitúa en una línea del tiempo los principales
acontecimientos  históricos  desde  1975  hasta
nuestros días. 

6.1. Identifica, respeta y valora la Constitución de
1978 como base de nuestra democracia. 

6.2. Reconoce la democracia como la forma de
gobierno que vela por los derechos de todos los
ciudadanos  y  explican  cómo  se  constituye  un
gobierno democrático. 

6.3.  Identifica  y  explica  algunos  artículos  de  la
Constitución española relativos a los derechos y
deberes de los ciudadanos. 

6.4.  Describe la  organización  actual  del  Estado
español  y  la  función  de  sus  principales
instituciones. 
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nuestra  democracia,  relacionándola  con  la
organización política de la España actual. 

7.  Respetar  los  derechos  humanos  y  las
diferencias  existentes  entre  los  sistemas  de
valores  de  las  distintas  religiones  o  grupos
étnicos, aceptando el principio de igualdad y la
necesidad de una convivencia pacífica, tolerante
y democrática entre todos los grupos humanos, y
creando estrategias para resolver conflictos.

7.1. Respeta los derechos humanos y acepta el
principio  de  igualdad,  como  base  de  la
democracia. 

7.2. Respeta las diferencias existentes entre los
sistemas de valores de las distintas religiones o
grupos étnicos. 

7.3.  Valora  la  importancia  de  una  convivencia
pacífica  y  tolerante  entre  los  diferentes  grupos
humanos  y  propone  estrategias  para  resolver
conflictos. 

8.1.  Explica qué es la  Unión Europea y cuáles
son sus objetivos políticos y económicos. 

8.2.  Localiza  en  un  mapa  los  seis  países
fundadores de Comunidad Económica Europea,
precursora de la actual Unión Europea. 

8.3. Describe las características y funciones más
importantes de las principales instituciones de la
Unión Europea. 

8.4.  Localiza  en  un  mapa  las  sedes  de  las
principales instituciones europeas. 

8.5.  Explica  las  consecuencias  que  ha  tenido
para España su pertenencia a la Unión Europea,
desde su ingreso en 1986. 
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8. Describir el proceso de integración de España
en Europa, explicando qué es la Unión Europea,
su  historia,  sus  principales  instituciones  y  sus
objetivos políticos y económicos. 

9. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales
de la España de los siglos XX y XXI, citando obras

8.6.  Describe  los  principales  problemas  de  la
España actual. 

9.1.  Menciona  en  orden  cronológico  los
principales movimientos artísticos y culturales de
la  España  de  los  siglos  XX y  XXI,  y  cita  a  sus
representantes más significativos. 
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y autores representativos de cada una de ellas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Un 100 % de la asignatura:

Pruebas de evaluación de

contenidos y/o proyectos. Trabajo autónomo.

(Se tendrá en cuenta la ortografía)
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3. Perfil competencial del área de Sexto Curso

Competencia
clave

Estándar de aprendizaje

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

D Utiliza las TIC (Internet, blogs, redes sociales, etc.) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a
los temas tratados en el aula, juzgando la relevancia de estas y la credibilidad de las fuentes.

AA-D Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes y maneja las TIC en situaciones de trabajo en casa y en el aula.

IEE Realiza  con  responsabilidad  y  esfuerzo  las  tareas  encomendadas  y  presenta  los  trabajos  de  manera
ordenada, clara y limpia.

CL-AA Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a
los temas tratados y reflexiona posteriormente sobre el proceso de aprendizaje con unas pautas dadas.

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

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

SC Utiliza estrategias para realizar  trabajos de forma individual  y en equipo y muestra habilidades para la
resolución pacífica de conflictos en el aula.

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

SC Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos (aula,
colegio, familia, etc.) sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente
compartidos.

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

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

SC Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos ejercitando prácticas
democráticas en situaciones de toma de decisiones.

IEE 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 en el aula, la familia y el colegio.

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

SC 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.

SC Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.

CL-MCT Describe cómo es y de qué forma se originó el universo y explica los principales componentes identificando
galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa.
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CL-MCT Describe las características, componentes y movimientos del sistema solar, identificando el Sol en el centro
del sistema solar y localizando los planetas según su proximidad.

CL-MCT Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las
estaciones de año a su efecto combinado.

CL-MCT Asocia y explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre utilizándolos como unidades
para medir el tiempo.

CL-MCT Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases lunares.

MCT Identifica, nombra y describe en una representación gráfica las capas de la Tierra.

CL-MCT Compara,  contrasta,  examina  y  explica  las  distintas  representaciones  de  la  Tierra:  planos,  mapas,
planisferios y globos terráqueos.

MCT-CL Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un
mapa e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.

MCT Localiza  y  representa  diferentes  puntos  de  la  Tierra  empleando  los  paralelos,  los  meridianos  y  las
coordenadas geográficas.

CL Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes
y las precipitaciones.

CL Razona y explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.

CL Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima (p. ej., en mapas conceptuales).

MCT Identifica  en  imágenes  los  distintos  aparatos  de  medida  que  se  utilizan  para  la  recogida  de  datos
atmosféricos y los clasifica según la información que proporcionan.

CL-MCT Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpreta gráficos sencillos de
temperaturas y precipitaciones.

MCT Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.

CL Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.

CL Explica qué es una zona climática nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus
características principales.

MCT Describe y señala en un mapa los tipos de climas de su comunidad autónoma y de España, así como las
zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España
relacionándolos con el clima al que pertenecen.

CL Define hidrosfera,  identifica y nombra masas y cursos de agua,  explicando cómo se forman las aguas
subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.

CL-MCT Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.

CL-MCT Diferencia, en un mapa, cuencas y vertientes hidrográficas de su comunidad autónoma, de España y de
Europa.

CL-MCT Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.

CL-MCT Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.

CL-MCT Identifica  y  explica,  mediante  esquemas,  las  diferencias  entre  rocas  y  minerales;  describe  sus usos  y
utilidades y clasifica algunos minerales según sus propiedades.

CL-MCT Define  paisaje,  identifica  sus  elementos  y  explica  las  características  de los  principales  paisajes  de su
comunidad autónoma, de España y Europa, valorando su diversidad.
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MCT Localiza y sitúa en un mapa las principales unidades del relieve de su comunidad autónoma y de España,
así como sus vertientes hidrográficas.

MCT Sitúa en un mapa los mares, los océanos y los grandes ríos de España, así como los ríos de su comunidad
autónoma.

MCT Localiza y sitúa en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.

CL-MCT Reconoce y describe, mediante esquemas, los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.

SC-CL-MCT Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales, proponiendo y adoptando una serie de
medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

SC-CL-MCT Explica,  analiza  y  argumenta  las  causas  y  consecuencias  del  cambio  climático  y  las  actuaciones
responsables para frenarlo.

SC Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución de
1978  y  explica  la  importancia  que  tiene  la  Constitución  española  para  el  funcionamiento  del  Estado
español.

CL Identifica las principales instituciones de su comunidad autónoma y del Estado y describe sus funciones y
su organización.

SC Identifica y comprende la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la
Constitución española para cada uno de ellos.

CL-SC Explica la organización territorial  de España,  nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en
mapas  políticos  las  distintas  CC.  AA.  y  las  ciudades  autónomas  que  forman  España,  así  como sus
provincias. 

CEC-SC Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un
mismo territorio, y especialmente en su comunidad autónoma, como fuente de enriquecimiento cultural.

SC Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos (p. ej., en un mapa
conceptual) y localiza en un mapa los países miembros y sus capitales.

SC Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea, reconociendo sus
símbolos, y explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.

CL-MCT Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de
población: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.

CL-SC Define  población  de  un  territorio,  identifica  los  principales  factores  que  inciden  en  ella  y  los  define
correctamente.

AA-MCT Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.

CL-SC Describe los principales rasgos (población activa, no activa, densidad, etc.) de la población española y
europea haciendo una comparación entre ambas.

CL-SC Explica el proceso de la evolución de la población de su comunidad autónoma, España y Europa y describe
la incidencia que han tenido en ella factores como la esperanza de vida o la natalidad.

AA-SC Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea,  por ejemplo
mediante un organizador gráfico de causa efecto.

MCT Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en su comunidad autónoma y España y las zonas
densamente pobladas.

MCT Describe  la  densidad  de población  de su  comunidad  autónoma y de  España  y  la  compara  mediante
gráficos (pirámides/diagramas de barras/diagramas circulares) con la media de la Unión Europea.

CL-SC Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de inmigrantes a nuestro país.
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CL-SC Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento e
inmigración.

CL-SC Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades mediante las que
se obtienen.

CL-D-SC Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e identifica los sectores a
los que pertenece, por ejemplo buscando información en Internet.

AA-SC Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que
pertenecen.

CL-SC Explica  las  actividades  relevantes  de  los  sectores  primario,  secundario  y  terciario  en  su  comunidad
autónoma, España y Europa, así como sus localizaciones en los territorios correspondientes.

CL-SC Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más
habituales analizando ejemplos concretos.

IEE Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.

IEE Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal con una asignación
y una serie de gastos ficticios propuestos.

AA Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información.

IEE Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad a través de
diferentes fuentes.

CL-SC Identifica  diferentes  tipos  de empresa  según  su  tamaño y  el  sector  económico  al  que  pertenecen  las
actividades que desarrollan.

CL-SC Describe diversas formas de organización empresarial, por ejemplo con un organizador gráfico.

CL-SC Define  términos  sencillos  relacionados  con el  mundo  de la empresa  y  de  la economía,  ilustrando las
definiciones con ejemplos y con la ayuda de un mapa mental.

CL-SC Explica  normas  básicas  de  circulación  y  las  consecuencias  derivadas  del  desconocimiento  o
incumplimiento de estas.

SC Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza
como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor,
etc.).

CL-SC Define y relaciona el concepto de Prehistoria y el de historia, identifica la idea de edad de la historia y data
las edades de la historia asociadas a 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.

CL-SC Explica y valora 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.

MCT Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza algunos hechos situándolos como
sucesivos a. C. o d. C.

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

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

MCT-CL Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos fundamentales de la historia de
España, describiendo las principales características de cada uno de ellos, y lo comunica oralmente y/o por
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escrito.

MCT-AA Analiza,  relaciona y explica la forma de vida y organización social  de España de las distintas épocas
históricas estudiadas, por ejemplo en un mapa mental.

CL-SC 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, Edad Moderna
y Edad Contemporánea) citando a sus representantes más significativos y ubicándolos en el tiempo en una
situación dada.

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

CL-SC 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.

CL-CEC-SC 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.

CL-CEC-SC 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 de tiempo (monarquía de los Austrias,
siglos XVI y XVII; los Borbones, siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CL-CEC-SC Explica  los  principales  acontecimientos  que  se  produjeron  durante  los  siglos  XIX y  XX que  determinan
nuestra historia contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CL-CEC-SC Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual a través de un texto dado y valora su
carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

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

SC Respeta los restos históricos, los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el
patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.

SC Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo en
las salidas realizadas.

CEC Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica, nacional y europea como riqueza compartida que
hay que conocer, preservar y cuidar.
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4. Criterios de promoción de Sexto Curso
Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

6.º Educación Primaria

Áre
a

Estándar de aprendizaje

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

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

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

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

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

CS Asocia y explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre utilizándolos como unidades para medir el
tiempo.

CS Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases lunares.

CS Compara, contrasta, examina y explica las distintas representaciones de la Tierra: planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos.

CS Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes y las
precipitaciones.

CS Razona y explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.

CS Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima (p. ej., en mapas conceptuales).

CS Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y
precipitaciones.

CS Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.

CS Explica qué es una zona climática nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus características
principales.

CS Define hidrosfera, identifica y nombra masas y cursos de agua, explicando cómo se forman las aguas subterráneas,
cómo afloran y cómo se accede a ellas.

CS Diferencia, en un mapa, cuencas y vertientes hidrográficas de su comunidad autónoma, de España y de Europa.

CS Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.

CS Define  paisaje,  identifica  sus elementos  y  explica  las  características  de los  principales  paisajes  de su  comunidad
autónoma, de España y Europa, valorando su diversidad.

CS Reconoce y describe, mediante esquemas, los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.

CS Identifica  las  principales  instituciones  de  su  comunidad  autónoma  y  del  Estado  y  describe  sus  funciones  y  su
organización.
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CS Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos
las distintas CC. AA. y las ciudades autónomas que forman España, así como sus provincias. 

CS Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de población:
natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.

CS Define población de un territorio, identifica los principales factores que inciden en ella y los define correctamente.

CS Describe  los  principales  rasgos  (población  activa,  no  activa,  densidad,  etc.)  de  la  población  española  y  europea
haciendo una comparación entre ambas.

CS Explica  el  proceso  de  la  evolución  de la población  de su  comunidad  autónoma,  España  y  Europa  y  describe  la
incidencia que han tenido en ella factores como la esperanza de vida o la natalidad.

CS Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de inmigrantes a nuestro país.

CS Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento e inmigración.

CS Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades mediante las que se obtienen.

CS Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e identifica los sectores a los que
pertenece, por ejemplo buscando información en Internet.

CS Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en su comunidad autónoma, España y
Europa, así como sus localizaciones en los territorios correspondientes.

CS Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales
analizando ejemplos concretos.

CS Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que
desarrollan.

CS Describe diversas formas de organización empresarial, por ejemplo con un organizador gráfico.

CS Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y de la economía, ilustrando las definiciones con
ejemplos y con la ayuda de un mapa mental.

CS Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de estas.

CS Define y relaciona el concepto de Prehistoria y el de historia, identifica la idea de edad de la historia y data las edades
de la historia asociadas a 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 y valora 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, Edad Moderna y Edad Contemporánea)
citando a sus representantes más significativos y ubicándolos en el tiempo en una situación dada.

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 de tiempo (monarquía de los Austrias, siglos XVI y XVII; los
Borbones, siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIX y XX que determinan nuestra historia
contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual  a través de un texto dado y valora su carácter
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democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

CS Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa e
interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.

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

CS Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.

CS Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.

CS Identifica  y explica,  mediante  esquemas,  las diferencias entre  rocas y minerales;  describe  sus usos y utilidades y
clasifica algunos minerales según sus propiedades.

CS Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales, proponiendo y adoptando una serie de medidas y
actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

CS Explica, analiza y argumenta las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para
frenarlo.

CS Identifica  y localiza en el  tiempo y en el  espacio  algunos de los hechos fundamentales  de la historia de España,
describiendo las principales características de cada uno 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 

6.º Educación Primaria

Áre
a

Estándar de aprendizaje

CS Identifica, nombra y describe en una representación gráfica las capas de la Tierra.

CS Identifica en imágenes los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosféricos y
los clasifica según la información que proporcionan.

CS Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.

CS Describe y señala en un mapa los tipos de climas de su comunidad autónoma y de España, así como las zonas a
las  que  afecta  cada  uno,  interpretando  y  analizando  climogramas  de  distintos  territorios  de  España
relacionándolos con el clima al que pertenecen.

CS Localiza y sitúa en un mapa las principales unidades del relieve de su comunidad autónoma y de España, así
como sus vertientes hidrográficas.

CS Sitúa en un mapa los mares, los océanos y los grandes ríos de España, así como los ríos de su comunidad
autónoma.

CS Localiza y sitúa en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.

CS Sitúa  en  un  mapa  los  mayores  núcleos  de  población  en  su  comunidad  autónoma  y  España  y  las  zonas
densamente pobladas.

CS Describe la densidad de población de su comunidad autónoma y de España y la compara mediante gráficos
(pirámides/diagramas de barras/diagramas circulares) con la media de la Unión Europea.

CS Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa
e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él.

CS Localiza y representa diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos, los meridianos y las coordenadas
geográficas.

CS Reconoce  el  siglo  como unidad de medida del  tiempo  histórico  y  localiza  algunos  hechos  situándolos  como
sucesivos a. C. o d. C.

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

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

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

CS Analiza, relaciona y explica la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas históricas
estudiadas, por ejemplo en un mapa mental.

CS Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.

CS Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos.

CS Identifica y explica mediante esquemas las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades
clasificando algunos minerales según sus propiedades.

CS Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales, proponiendo y adoptando una serie de medidas y
actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.
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CS Explica, analiza y argumenta las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables
para frenarlo.

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

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

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

CS Asocia y explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre utilizándolos como unidades para
medir el tiempo.

CS Define la traslación de la Luna identificando y nombrando las fases lunares.

CS Compara, contrasta, examina y explica las distintas representaciones de la Tierra: planos, mapas, planisferios y
globos terráqueos.

CS Describe  una  estación  meteorológica,  explica  su  función  y  confecciona  e  interpreta  gráficos  sencillos  de
temperaturas y precipitaciones.

CS Diferencia, en un mapa, cuencas y vertientes hidrográficas de su comunidad autónoma, de España y de Europa.

CS Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.

CS Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de su comunidad
autónoma, de España y Europa, valorando su diversidad.

CS Reconoce y describe, mediante esquemas, los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.

CS Define  demografía,  comprende los principales  conceptos demográficos y los calcula a partir  de los datos de
población: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.

CS Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaje

CS Utiliza las TIC (Internet, blogs, redes sociales, etc.) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas
tratados en el aula, juzgando la relevancia de estas y la credibilidad de las fuentes.

CS Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas
y resúmenes y maneja las TIC en situaciones de trabajo en casa y en el aula.

CS Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e identifica los sectores a los que
pertenece, por ejemplo buscando información en Internet.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaje

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

CS Analiza informaciones relacionadas con el área y elabora, interpreta y compara imágenes, tablas, gráficos, esquemas
y resúmenes y maneja las TIC en situaciones de trabajo en casa y en el aula.

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

CS Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.

CS Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea, por ejemplo mediante un
organizador gráfico de causa efecto.

CS Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

CS Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información.

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

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

CS Analiza,  relaciona y explica la forma de vida y organización  social  de España de las distintas  épocas  históricas
estudiadas, por ejemplo en un mapa mental.
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Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaje

CS Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo y muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos en el aula.

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

CS Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos (aula,  colegio,
familia, etc.) sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

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.

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.

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.

CS Explica y argumenta el uso sostenible de los recursos naturales, proponiendo y adoptando una serie de medidas y
actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.

CS Explica, analiza y argumenta las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para
frenarlo.

CS Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución de 1978 y
explica la importancia que tiene la Constitución española para el funcionamiento del Estado español.

CS Identifica y comprende la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución
española para cada uno de ellos.

CS Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos (p. ej., en un mapa conceptual) y
localiza en un mapa los países miembros y sus capitales.

CS Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza como peatón
y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor, etc.).

CS Respeta los restos históricos, los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio
arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.

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

CS Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e identifica los sectores a los que
pertenece, por ejemplo buscando información en Internet.

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 de tiempo (monarquía de los Austrias, siglos XVI y XVII; los
Borbones, siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIX y XX que determinan nuestra historia
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contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual a través de un texto dado y valora su carácter
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 

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

CS Explica  la  organización  territorial  de  España,  nombra  las  estructuras  básicas  de  gobierno  y  localiza  en  mapas
políticos las distintas CC. AA. y las ciudades autónomas que forman España, así como sus provincias. 

CS Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo
territorio, y especialmente en su comunidad autónoma, como fuente de enriquecimiento cultural.

CS Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea, reconociendo sus símbolos, y
explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.

CS Define población de un territorio, identifica los principales factores que inciden en ella y los define correctamente.

CS Describe los principales  rasgos (población activa,  no activa,  densidad,  etc.)  de la población española y europea
haciendo una comparación entre ambas.

CS Explica el  proceso de la evolución de la población de su comunidad autónoma,  España y Europa y describe la
incidencia que han tenido en ella factores como la esperanza de vida o la natalidad.

CS Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea, por ejemplo mediante un
organizador gráfico de causa efecto.

CS Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de inmigrantes a nuestro país.

CS Identifica  y  describe  los  principales  problemas  actuales  de  la  población:  superpoblación,  envejecimiento  e
inmigración.

CS Identifica  y  define  materias  primas  y  producto  elaborado  y  los  asocia  con las  actividades  mediante  las  que  se
obtienen.

CS Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

CS Explica  las  actividades  relevantes  de  los  sectores  primario,  secundario  y  terciario  en  su  comunidad  autónoma,
España y Europa, así como sus localizaciones en los territorios correspondientes.

CS Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales
analizando ejemplos concretos.

CS Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que
desarrollan.

CS Describe diversas formas de organización empresarial, por ejemplo con un organizador gráfico.

CS Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y de la economía, ilustrando las definiciones con
ejemplos y con la ayuda de un mapa mental.

CS Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de estas.

CS Define y relaciona el concepto de Prehistoria y el de historia, identifica la idea de edad de la historia y data las edades
de la historia asociadas a 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 y valora 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,  Edad  Moderna  y  Edad
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Contemporánea) citando a sus representantes más significativos, y ubicándolos en el tiempo en una situación dada.

CS Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria, 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.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaje

CS Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo
territorio, y especialmente en su comunidad autónoma, como fuente de enriquecimiento cultural.

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

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

CS Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria, describe las
características básicas de las formas de vida en estas dos épocas 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 de tiempo (monarquía de los Austrias, siglos XVI y XVII; los
Borbones, siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIX y XX que determinan nuestra historia
contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CS Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual a través de un texto dado y valora su carácter
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 



                                                                         PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

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.
• Dosier individual 
(PROYECTOS).
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas individuales, 
etc.).
• 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

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 Internet,  de forma responsable  y  con ayuda,  para  buscar
información sencilla o resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• Interés, motivación.

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

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

5.  Trabajo  cooperativo.  Valoración
individual y grupal.

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

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

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

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

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

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

• En las tareas integradas de cada unidad didáctica.

• En las actividades competenciales en el Libro Guía.

• En los proyectos específicos trimestrales.

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

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:

 

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

Educación para la igualdad entre sexos

• Valorar las propias cualidades como persona, conocer sus aptitudes y limitaciones y valorar la pertenencia
al género femenino o masculino.

Educación del consumidor

• Desarrollar la capacidad para tomar posturas críticas, coherentes, responsables y solidarias, y manifestar
actitudes positivas en sus acciones de compra, disfrute de bienes o uso de servicios.
• Valorar la necesidad de mejorar el uso y el reciclaje de las materias primas, reducir el consumo de energía
y utilizar energías y materias alternativas no contaminantes.
• Analizar y valorar el papel de la publicidad en la incitación al consumo.

Educación ambiental

• Conocer el medio natural como un sistema vivo en que todos los elementos son interdependientes y donde
el ser humano es un elemento más, capaz de actuar sobre él, cuestionarlo y modificarlo.
• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio ambiente y tomar conciencia del
deterioro que causan en él dichas intervenciones.

Educación para la salud. Educación sexual

•  Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas de su entorno,  en las actividades
habituales y en las relaciones de grupo, en un marco de aprecio y valoración.

Educación para la paz

• Tomar conciencia y rechazar cualquier tipo de discriminación en su entorno cotidiano y en la sociedad.
• Cooperar con el grupo, dialogar y resolver conflictos mostrando actitudes tolerantes y solidarias.
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9. Organización de espacios

Espacios Secuencia

• Aula: 
Adaptable según las actividades (orales, escritas, 
proyectos, con pizarra digital, cañón, etc.). 
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, etc.

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas, etc.): 
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, 
consolidación y estudio autónomo.

• Motivación inicial y activación de conocimientos previos.

• Desarrollo de los contenidos y actividades.

• Actividades de refuerzo y/o profundización.

• Evaluación.
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10. Materiales y recursos didácticos

• Libro del alumno Ciencias Sociales 6, edebéOn.

• Libro Digital interactivo.

• CD interactivo.

• Biblioteca de recursos.

• Agenda de autoinstrucciones.

• Generador de actividades.

• Portfolio y e-portfolio.

• Rincón del investigador.

• Social Visual Dictionary con audios.

• Materiales para la educación emocional.

• Murales.

• Ordenador.

• Pizarra digital.

• Material manipulable y experimental propio del área.
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11. 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, etc. 

•  PLANES  INDIVIDUALES  dirigidos  a  alumnos  que  lo  requieren  (extranjeros,  incorporación  tardía,
necesidades educativas especiales y superdotación).

•  ACTIVIDADES  MULTINIVEL:  Posibilita  que  los  alumnos  encuentren,  respecto  al  desarrollo  de  un
contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y
motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras
que  varios  alumnos  pueden  estar  reforzando  los  artículos  el/la, y  simultáneamente  otro/a  puede estar
trabajando a un nivel  más básico la comprensión de un texto.  De este modo, en una misma clase se
posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a.

• ENSEÑANZA TUTORADA.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.
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12. Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

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, etc.

CD  interactivo • Cuaderno digital con recursos interactivos

13. Estrategias para estimular el interés y el hábito de la lectura y desarrollar la expresión
oral y escrita

Lectura:

• Lectura del libro de texto.

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

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

• Textos orales complementados y acompañados de imágenes o audios.

Expresión:

•  Exposición  oral  y  escrita  en  trabajos  individuales,  actividades  en  grupo,  en  razonamientos  o  intervenciones:
planificación, redacción, revisión.

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

• Expresión escrita en soporte papel y en pantalla.
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14. Actividades complementarias y extraescolares

• Actividades de animación lectora.
• Participación en las actividades  del día del libro.
• Asistencia a jornadas, obras de teatro, etc., interesantes desde el punto de vista del área.
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15. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS
ACADÉMICOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

Preparación de la 
clase y de 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 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. 

16. Actividades de refuerzo

Presentación de esquemas de cada unidad didáctica y realización de actividades de 
complementarias.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Objetivos en clave de Competencias del Sexto Curso
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• Comprender textos orales, reconociendo ideas principales y secundarias e identificando ideas y valores no
explícitos,  y  expresarse  oralmente  de  forma  adecuada  en  los  diferentes  contextos  en  los  que  se
desenvuelve el alumno/a con vocabulario preciso y estructura coherente. (Comunicación lingüística).

•  Leer  y  comprender  textos  de  tipología  diversa  (narrativos,  descriptivos,  informativos,  instructivos,
argumentativos, científicos, de la vida cotidiana, literarios de diferentes géneros), y desarrollar hábitos de
lectura como instrumento para mejorar la eficacia lectora, adquirir  conocimiento, y como ocio y disfrute.
(Comunicación lingüística).

• Comprender e interpretar informaciones de trayectos y planos, horarios comerciales, calendarios, etc.,
efectuando los razonamientos numéricos y geométricos necesarios. (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).

• Crear textos, coherentes y cohesionados, con diferentes intenciones comunicativas, utilizando recursos
diversos (diccionario, biblioteca, TIC…), aplicando las reglas ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y
la presentación. (Comunicación lingüística; Aprender a aprender).

•  Relacionarse y expresarse a través de la lengua de manera adecuada en la actividad social y cultural,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e
ideas y para controlar la propia conducta. (Sociales y cívicas).

• Utilizar las TIC con eficacia y responsabilidad para  obtener información y presentar sus producciones.
(Digital).

• Obtener información y opiniones de los medios de comunicación social y de las TIC, y saberlas interpretar
y valorar. (Conciencia y expresiones culturales; Digital).

• Aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria. Comprender textos literarios de géneros diversos,
así  como  las  convenciones  específicas  del  lenguaje  literario.  (Comunicación  lingüística;  Ciencia  y
tecnología).
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•  Participar en representaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios.  (Conciencia y expresiones
culturales).

• Mostrar capacidad crítica ante la lectura de textos. (Comunicación lingüística; Aprender a aprender).

•  Valorar la realidad plurilingüe de España y del mundo como muestra de riqueza cultural.  (Conciencia y
expresiones culturales; Sociales y cívicas).

• Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. (Sociales y cívicas).

• Elaborar proyectos ―individuales y en grupo― relacionados con el área, siguiendo un plan de trabajo.
(Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; Sociales y cívicas).

• Tomar conciencia del propio aprendizaje y reflexionar sobre posibles estrategias para emprender nuevos
aprendizajes. (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).
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2. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables de
Sexto Curso

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque  1.  Comunicación  oral:  hablar  y
escuchar
1. Situaciones de comunicación, espontáneas o
dirigidas,  utilizando  un  discurso  ordenado  y
coherente. 

2.  Comprensión  y  expresión  de  mensajes
verbales y no verbales. 

1.  Participar  en  situaciones  de  comunicación,
dirigidas o espontáneas, respetando las normas
de la comunicación: turno de palabra, organizar
el  discurso,  escuchar  e  incorporar  las
intervenciones de los demás. 

2. Integrar y reconocer la información verbal y no
verbal de los discursos orales. 

1.1.  Emplea  la  lengua  oral  con  distintas
finalidades (académica,  social  y  lúdica)  y  como
forma de comunicación y de expresión personal
(sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 
1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia
y corrección. 
1.3.  Escucha atentamente las intervenciones de
los compañeros y sigue las estrategias y normas
para  el  intercambio  comunicativo,  mostrando
respeto  y  consideración  por  las  ideas,  los
sentimientos y las emociones de los demás. 
1.4.  Aplica  las  normas  socio-comunicativas:
escucha  activa,  espera  de  turnos,  participación
respetuosa,  adecuación  a  la  intervención  del
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2.1.  Emplea  conscientemente  recursos
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en
las interacciones orales. 
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3.  Estrategias  y  normas  para  el  intercambio
comunicativo:  participación;  exposición  clara;
organización  del  discurso;  escucha;  respeto  al
turno  de  palabra;  papel  del  moderador;
entonación  adecuada,  y  respeto  por  los
sentimientos,  experiencias,  ideas,  opiniones  y
conocimientos de los demás. 

4.,  5.,  6.  Sentido  global  del  texto.  Ideas
principales y secundarias. 
Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 
Valoración de los contenidos trasmitidos por el
texto. 
Deducción de las palabras por el contexto. 
Reconocimiento de ideas no explícitas. 
Resumen oral. 

3.  Expresarse  de  forma  oral  para  satisfacer
necesidades  de  comunicación  en  diferentes
situaciones con vocabulario preciso y estructura
coherente. 

4. Comprender mensajes orales y analizarlos con
sentido crítico. 

5.  Ampliar  el  vocabulario  para  lograr  una
expresión precisa, utilizando el diccionario como
recurso básico. 

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

3.1.  Se  expresa  con  una  pronunciación  y  una
dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen. 
3.2.  Expresa  sus  propias  ideas
comprensiblemente,  sustituyendo  elementos
básicos del modelo dado. 
3.3  Participa  activamente  en  la  conversación
contestando  preguntas  y  haciendo  comentarios
relacionados con el tema de la conversación 
3.4. Participa activamente y de forma constructiva
en las tareas de aula. 

4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
4.2. Comprende la información general en textos
orales de uso habitual. 
4.3.  Interpreta  el  sentido  de  elementos  básicos
del texto necesarios para la comprensión global
(léxico, locuciones). 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en
sus expresiones para las diferentes funciones del
lenguaje. 
5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su
trabajo escolar. 
5.3.  Diferencia  por  el  contexto  el  significado de
las  correspondencias  fonema-grafía  idénticas
(palabras  homófonas,  homónimas,  parónimas,
polisémicas). 

6.1. Identifica el tema del texto. 
6.2. Es capaz de obtener las ideas principales de
un texto. 
6.3.  Resume  un  texto  distinguiendo  las  ideas
principales y las secundarias. 
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7.  Audición  y  reproducción  de  textos  breves,
sencillos  y  que  estimulen  el  interés  del
alumnado. 
Dramatizaciones de textos literarios adaptados a
la edad y de producciones propias. 

8.,  9.  Expresión  y  producción  de  textos  orales
según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos
argumentativos,  expositivos,  instructivos,
informativos y persuasivos. 

Comprensión  de  textos  orales  según  su
tipología:  narrativos,  descriptivos,  informativos,
instructivos y argumentativos, etc. 

10., 11. Estrategias para utilizar el lenguaje oral
como  instrumento  de  comunicación  y
aprendizaje:  escuchar,  recoger  datos  y
preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas.
Comentario oral y juicio personal. 

7.  Memorizar  y  reproducir  textos  breves  y
sencillos  cercanos  a  sus  gustos  e  intereses,
utilizando  con  corrección  y  creatividad  las
distintas  estrategias  de  comunicación  oral  que
han estudiado. 

8. Comprender textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos
y argumentativos, etc. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros  más  habituales  y  directamente
relacionados  con  las  actividades  del  aula,
imitando  modelos  (narrativos,  descriptivos
argumentativos,  expositivos,  instructivos,
informativos y persuasivos). 

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

11.  Valorar  los  medios  de  comunicación  social

7.1.  Reproduce  de  memoria  breves  textos
literarios o no literarios cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con corrección y creatividad
las distintas estrategias de comunicación oral que
han estudiado. 

8.1.  Actúa  en  respuesta  a  las  órdenes  o
instrucciones  dadas  para  llevar  a  cabo
actividades diversas. 
8.3. Utiliza la información recogida para llevar a
cabo  diversas  actividades  en  situaciones  de
aprendizaje individual o colectivo. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa oralmente en respuesta
a preguntas directas. 
9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose
a la situación de comunicación y a las diferentes
necesidades  comunicativas  (narrar,  describir,
informarse  y  dialogar),  utilizando  los  recursos
lingüísticos pertinentes. 

10.1.  Utiliza  de  forma  efectiva  el  lenguaje  oral
para  comunicarse  y  aprender,  escuchando
activamente y recogiendo datos pertinentes a los
objetivos de la comunicación. 

11.1.  Resume  entrevistas,  noticias,  debates
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
1. Recursos gráficos en la comunicación escrita.
Consolidación del sistema de lectoescritura. 

2.,  3.,  4. Comprensión de textos leídos en voz
alta y en silencio. 
Audición de diferentes tipos de textos. 

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

1. Leer en voz alta diferentes textos con la fluidez
y la entonación adecuadas. 

2.  Comprender  distintos  tipos  de  textos
adaptados a su edad, 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 secundarias.

infantiles,  etc.,  procedentes  de  la  radio,  la
televisión o Internet. 
11.2.  Transforma  en  noticias  hechos  cotidianos
cercanos  a  su  realidad,  ajustándose  a  la
estructura  y  el  lenguaje  propios  del  género  e
imitando modelos. 
11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 
11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses
cercanos, siguiendo modelos. 

1.1.  Lee  en  voz  alta  diferentes  tipos  de  textos
apropiados a su edad con la velocidad, fluidez y
entonación adecuadas. 
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 y 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  leídos  o
escuchados. 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
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5.  Estrategias  para  la  comprensión  lectora  de
textos:  título;  ilustraciones;  palabras  clave;
capítulos;  relectura;  anticipación  de hipótesis  y
comprobación;  síntesis;  estructura  del  texto;
tipos  de  textos;  contexto;  diccionario;  sentido
global  del  texto;  ideas  principales  e  ideas
secundarias; resumen. 

6. Gusto por la lectura. 
Hábito lector. 

7.,  8. 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. 

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. 

diferentes tipos de textos. 
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
gráficos,  estableciendo  relaciones  con  la
información que aparece en el texto asociada a
ellos. 
5.6. Interpreta esquemas de llave y de números y
mapas conceptuales sencillos. 

6.1.  Tiene programado un tiempo semanal para
leer diferentes textos. 
6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el
docente. 

7.1.  Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes
bibliográficas y textos de soporte informático para
obtener  datos  e  información  y  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.
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9., 10. Uso de la biblioteca para la búsqueda de
información y utilización de esta como fuente de
aprendizaje. 
Crítica  de  los  mensajes  y  valores  transmitidos
por un texto sencillo. 
Selección de libros según el gusto personal. 
Plan lector. 

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  que  fomente  el  gusto  por  la
lectura.  

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

9.1.  Sabe  utilizar  los  medios  informáticos  para
obtener información. 
9.2. Es capaz de interpretar la información y de
resumirla. 

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  e
ilustraciones. 
10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y
expresa  el  gusto  por  la  lectura  de  diversos
géneros  literarios  como  fuente  de
entretenimiento,  manifestando  su  opinión  sobre
los textos leídos. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
1. Normas y estrategias para la producción de
textos:  planificación  (función,  destinatario,
estructura...). 
Revisión y mejora del texto. 
Aplicación de las normas ortográficas y  de los
signos  de  puntuación  (punto,  coma,  punto  y
coma,  guion,  dos  puntos,  raya,  signos  de
entonación, paréntesis y comillas). 
Acentuación. Caligrafía. 
Orden y presentación. 
Dictados. 

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

4., 5., 6. Creación de textos utilizando el lenguaje
verbal  y  el  lenguaje  no  verbal  con  intención
informativa:  carteles  publicitarios,  anuncios  y
tebeos. 

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

2. 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 las
ajenas. 

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

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

1.2. Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas. 
1.3.  Escribe  diferentes  tipos  de  textos,
encaminados a desarrollar su capacidad creativa
en  la  escritura,  adecuando  el  lenguaje  a  las
características del género en cuestión siguiendo
modelos. 

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. 
2.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección
de  la  información:  tomar  notas  y  elaborar
esquemas, guiones y mapas conceptuales. 

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

4.1.  Elabora  gráficas  a  partir  de  datos
seleccionados  y  organizados  procedentes  de
diferentes textos  (libros  de consulta,  periódicos,
revistas, etc.). 
4.2.  Presenta  un  informe  de  modo  ordenado  y
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7., 8. Plan de escritura. 

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

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

8. Utilizar las tecnologías de la información y de
la comunicación de modo eficiente y responsable
para presentar sus producciones. 

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

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 los escritos con limpieza, claridad,
precisión y orden.

 Reescribe el texto. 
7.2. Valora su propia producción escrita, así como
la producción escrita de sus compañeros. 

8.1.  Usa  con  eficacia  las  TIC  para  escribir,
presentar los textos y buscar información. 
8.2.  Utiliza  Internet  y  las  TIC  (reproductor  de
vídeo,  reproductor  de  DVD,  ordenador,
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
5., 6. Las variedades de la lengua. Conocimiento
general  de realidad plurilingüe de España y su
valoración  como  fuente  de  enriquecimiento
personal y como una muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 5. Educación literaria 
1., 2., 3.,  4. Lectura guiada de textos narrativos
de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual. 
Identificación de recursos literarios. 
Dramatización  y  lectura  dramatizada  de  textos
literarios. 
Valoración de los textos literarios como vehículo
de comunicación y como fuente de conocimiento
de  otros  mundos,  tiempos  y  culturas,  y  como
disfrute personal. 

5.  Utilizar  programas  educativos  digitales  para
realizar tareas y avanzar en el aprendizaje 

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

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. 

y  grabadora  de  audio)  como  recursos  para  la
realización de tareas diversas tales como escribir
y modificar un texto, crear tablas y gráficos, etc. 

5.1.  Utiliza  distintos  programas  educativos
digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

6.1.  Conoce  y  valora  la  variedad  lingüística  de
España y el español de América. 
6.2.  Reconoce  e  identifica  algunas  de  las
características  relevantes  (históricas,
socioculturales, geográficas y lingüísticas) de las
lenguas oficiales en España. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos
de tradición oral,  literatura infantil,  adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual. 
2.2.  Interpreta  el  lenguaje  figurado,  metáforas,
personificaciones,  hipérboles  y  juegos  de
palabras en textos literarios.
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 1,
2, 3 y 4

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque  1.  Comunicación  oral:  hablar  y
escuchar
8.,  9.  Expresión  y  producción  de  textos  orales
según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos  e
informativos. 

Comprensión de textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos, informativos, etc. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
2. Comprensión de textos según su tipología. 
Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos e
instructivos. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
1.  Producción  de  textos  para  comunicar
conocimientos,  experiencias  y  necesidades:
narraciones, descripciones, textos y poemas. 

8. Comprender textos orales según su tipología:
narrativos, descriptivos, informativos, etc. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros  más  habituales  y  directamente
relacionados  con  las  actividades  del  aula,
imitando  modelos  narrativos,  descriptivos  e
informativos.

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

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

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

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

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

1.1.  Escribe,  en  diferentes  soportes,  textos
propios del  ámbito de la vida cotidiana (diarios,
cartas, correos electrónicos, etc.), imitando textos
modelo. 
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
1. La palabra. 
Reconocimiento  de  las  distintas  clases  de
palabras  y  explicación  reflexiva  de  su  uso  en
situaciones concretas de comunicación (nombre,
adjetivo y determinantes). 
Características y uso de cada clase de palabra. 
La sílaba. Diptongos, triptongos e hiatos. 

2.,  3.  Vocabulario:  palabras  homónimas,
polisémicas,  parónimas,  sinónimos,  antónimos,
palabras compuestas, primitivas y derivadas. 
Extranjerismos. 
Frases hechas.

4., 5. Las relaciones gramaticales 

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

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

3.  Sistematizar  la  adquisición  de  vocabulario  a
través de los textos. 

4.  Desarrollar  estrategias  para  mejorar  la

1.1.  Conoce  y  reconoce  todas  las  categorías
gramaticales  por  su  función  en  la  lengua:
presentar, sustituir y expresar características del
nombre; expresar acciones o estados; enlazar o
relacionar palabras u oraciones, etc. 
1.3. Diferencia familias de palabras. 

2.1.  Conoce,  reconoce  y  usa  palabras
polisémicas, extranjerismos y frases hechas.
2.2.  Reconoce  palabras  compuestas,  prefijos  y
sufijos, y es capaz de crear palabras derivadas. 
2.3.  Identifica  y  clasifica  los  diferentes  tipos  de
palabras en un texto. 
2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios
que  dan  cohesión  al  texto  (anáforas,  deixis,
elipsis, sinónimos y conectores). 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa
para  ampliar  su  vocabulario  y  como  consulta
ortográfica  y  gramatical  de  cualquier  palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos,
etc.). 
3.2.  Selecciona  la  acepción  correcta,  según  el
contexto,  de  entre  las  varias  que  le  ofrece  el
diccionario. 
3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica
en sus producciones escritas. 

4.1. Señala las características que definen a las
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Reconocimiento  y  explicación  reflexiva  de  las
relaciones que se establecen entre el sustantivo
y el resto de los componentes del grupo nominal.
Reconocimiento  y  uso  de  algunos  conectores
textuales (de orden, contraste y explicación) y de
los principales mecanismos de referencia interna,
tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)
como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante
sinónimos e hiperónimos). 
Ortografía:  utilización  de  las  reglas  básicas  de
ortografía. 
Reglas de acentuación. 

Bloque 5. Educación literaria 
3., 4., 5. Comprensión, memorización y recitado
de  poemas  con  el  ritmo,  la  entonación  y  la
dicción adecuados. 
Creación de textos literarios en prosa o en verso,
valorando  el  sentido  estético  y  la  creatividad:
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, etc.

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

3. Conocer y valorar los recursos literarios de la
tradición oral: poemas.

4.  Producir,  a  partir  de  modelos  dados,  textos
literarios  en  prosa  o  en  verso,  con  sentido
estético y creatividad: poemas.

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

diferentes clases de palabras: clasificación y uso
para construir el discurso en los diferentes tipos
de producciones. 
4.2.  Utiliza  correctamente  las  normas  de  la
concordancia  de  género  y  de  número  en  la
expresión oral y escrita. 
4.3.  Aplica  correctamente  las  normas  de
acentuación y clasifica las palabras de un texto. 
4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
4.6.  Utiliza  una  sintaxis  adecuada  en  las
producciones escritas propias. 

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

3.2. Utiliza sinónimos en textos literarios. 

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

5.1.  Realiza  dramatizaciones,  individualmente  y
en  grupo,  de  textos  literarios  apropiados  o
adecuados  a  su  edad,  así  como  de  textos  de
producción propia. 
5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y
sencillos, poemas, etc. 



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 5,
6, 7 y 8

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque  1.  Comunicación  oral:  hablar  y
escuchar
8.,  9.  Expresión  y  producción  de  textos  orales
según  su  tipología:  narrativos,  expositivos  e
instructivos. 

Comprensión de textos orales según su tipología:
narrativos, informativos, etc. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
2. Comprensión de textos según su tipología. 
Lectura de distintos  tipos  de texto:  expositivos,
instructivos y literarios. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
1.  Producción  de  textos  para  comunicar
conocimientos,  experiencias  y  necesidades:
narraciones,  textos  expositivos,  diálogos,
entrevistas y encuestas. 

8. Comprender textos orales según su tipología:
narrativos, informativos, etc. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros  más  habituales  y  directamente
relacionados  con  las  actividades  del  aula,
imitando  modelos  narrativos,  expositivos,
instructivos e informativos.

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

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

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

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

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

1.1.  Escribe,  en  diferentes  soportes,  textos
propios del  ámbito de la vida cotidiana (diarios,
cartas, correos electrónicos, etc.), imitando textos
modelo. 
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1. La palabra. 
Reconocimiento  de  las  distintas  clases  de
palabras  y  explicación  reflexiva  de  su  uso  en
situaciones  concretas  de  comunicación  (verbo,
pronombres y palabras invariables). 
Características y uso de cada clase de palabra. 
Conjugación  de  los  verbos  regulares  e
irregulares más frecuentes. 

3.  Recursos derivativos:  prefijos y  sufijos en la
formación de nombres, adjetivos y verbos. 

4., 5. Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento  y  explicación  reflexiva  de  las
relaciones que se establecen entre el sustantivo
y el resto de los componentes del grupo nominal.
Reconocimiento  y  uso  de  algunos  conectores
textuales (de orden, contraste y explicación) y de

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

3.  Sistematizar  la  adquisición  de  vocabulario  a
través de los textos. 

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

1.1.  Conoce  y  reconoce  todas  las  categorías
gramaticales  por  su  función  en  la  lengua:
presentar, sustituir y expresar características del
nombre; expresar acciones o estados; enlazar o
relacionar palabras u oraciones, etc. 
1.2.  Conjuga  y  usa  con  corrección  todos  los
tiempos  simples  y  compuestos  en  las  formas
personales  y  no  personales  de  los  modos
indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa
para  ampliar  su  vocabulario  y  como  consulta
ortográfica  y  gramatical  de  cualquier  palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos,
etc.). 
3.2.  Selecciona  la  acepción  correcta,  según  el
contexto,  de  entre  las  varias  que  le  ofrece  el
diccionario. 
3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica
en sus producciones escritas. 

4.1. Señala las características que definen a las
diferentes clases de palabras: clasificación y uso
para construir el discurso en los diferentes tipos
de producciones. 
4.2.  Utiliza  correctamente  las  normas  de  la
concordancia  de  género  y  de  número  en  la
expresión oral y escrita. 
4.3.  Aplica  correctamente  las  normas  de
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los principales mecanismos de referencia interna,
tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)
como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante
sinónimos e hiperónimos). 
Ortografía:  utilización  de  las  reglas  básicas  de
ortografía. 
Signos de puntuación. 

Bloque 5. Educación literaria 
1.,  3.,  4.  Conocimiento  de  los  cuentos
tradicionales:  cuentos  maravillosos,  cuentos  de
fórmulas, de animales… 

Distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de leyendas españolas y de otros
países. 
Creación de textos literarios en prosa o en verso,
valorando  el  sentido  estético  y  la  creatividad:
cuentos.

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

3. Conocer y valorar los recursos literarios de la
tradición oral: cuentos. 

4.  Producir,  a  partir  de  modelos  dados,  textos
literarios en prosa o en verso con sentido estético
y creatividad: cuentos. 

acentuación y clasifica las palabras de un texto. 
4.4. Usa con corrección los signos de puntuación.
4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
4.6.  Utiliza  una  sintaxis  adecuada  en  las
producciones escritas propias. 

1.1.  Reconoce  y  valora  las  características
fundamentales  de  textos  literarios  narrativos  y
dramáticos. 

3.2. Utiliza sinónimos en textos literarios. 

4.1.  Crea  textos  literarios  (cuentos)  a  partir  de
pautas  o  modelos  dados,  utilizando  recursos
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones. 
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TERCER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrolla: 9,
10, 11 y 12

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque  1.  Comunicación  oral:  hablar  y
escuchar
8.,  9.  Expresión y  producción  de textos orales
según su tipología: narrativos y argumentativos.

Comprensión  de  textos  orales  según  su
tipología: narrativos, argumentativos, etc. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
2. Comprensión de textos según su tipología. 
Lectura de distintos tipos de texto: narrativos y
argumentativos. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
1.  Producción  de  textos  para  comunicar
conocimientos,  experiencias  y  necesidades:
narrativos y argumentativos. 

8. Comprender textos orales según su tipología:
narrativos, argumentativos, etc. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros  más  habituales  y  directamente
relacionados  con  las  actividades  del  aula,
imitando modelos narrativos y argumentativos.

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

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

5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la
lengua,  explorando  cauces  que  desarrollen  la

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

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

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

1.1.  Escribe,  en  diferentes  soportes,  textos
propios del  ámbito de la vida cotidiana (diarios,
cartas, correos electrónicos, etc.), imitando textos
modelo. 

5.1.  Pone  interés  y  se  esfuerza  por  escribir
correctamente de forma personal.
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5.  Creación  de  textos  utilizando  el  lenguaje
verbal  y  el  lenguaje  no  verbal  con  intención
informativa:  carteles  publicitarios,  anuncios  y
tebeos.  

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
2., 3. Vocabulario. 
Arcaísmos y neologismos. 

4., 5. Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento  y  explicación  reflexiva  de  las
relaciones que se establecen entre el sustantivo
y el resto de los componentes del grupo nominal.
Reconocimiento  y  observación  reflexiva  de  los
constituyentes  oracionales:  la  oración  simple;
sujeto y predicado. 
Reconocimiento  y  uso  de  algunos  conectores
textuales (de orden, contraste y explicación) y de
los  principales  mecanismos  de  referencia

sensibilidad, la creatividad y la estética. 

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

3.  Sistematizar  la  adquisición  de  vocabulario  a
través de los textos. 

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

2.1. Conoce, reconoce y usa neologismos.
2.5.  Identifica  las  oraciones  como  unidades  de
significado completo. Reconoce la oración simple,
y diferencia sujeto y predicado. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa
para  ampliar  su  vocabulario  y  como  consulta
ortográfica  y  gramatical  de  cualquier  palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos,
etc.). 
3.2.  Selecciona  la  acepción  correcta,  según  el
contexto,  de  entre  las  varias  que  le  ofrece  el
diccionario. 
3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica
en sus producciones escritas. 

4.1. Señala las características que definen a las
diferentes clases de palabras: clasificación y uso
para construir el discurso en los diferentes tipos
de producciones. 
4.2.  Utiliza  correctamente  las  normas  de  la
concordancia  de  género  y  de  número  en  la
expresión oral y escrita. 
4.3.  Aplica  correctamente  las  normas  de
acentuación y clasifica las palabras de un texto. 
4.4. Usa con corrección los signos de puntuación.
4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
4.6.  Utiliza  una  sintaxis  adecuada  en  las
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interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones
pronominales)  como  léxicos  (elipsis  y
sustituciones  mediante  sinónimos  e
hiperónimos). 

Bloque 5. Educación literaria 
1., 4., 5. Lectura comentada de obras teatrales. 
Comprensión,  memorización  y  recitado  de
poemas con el ritmo, la entonación y la dicción
adecuados. 

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

3. Conocer y valorar los recursos literarios de la
tradición oral. 

4.  Producir,  a  partir  de  modelos  dados,  textos
literarios en prosa o en verso con sentido estético
y creatividad: fragmentos teatrales. 

5.  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. 

producciones escritas propias. 

1.1.  Reconoce  y  valora  las  características
fundamentales de los textos dramáticos. 

3.2. Utiliza sinónimos, comparaciones, metáforas,
personificaciones e hipérboles en textos literarios.

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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Un 100 % de la asignatura: Pruebas de evaluación de contenidos, caligrafía, ortografía, presentación, lectura, expresión oral y escrita y/o proyectos, 
trabajo autónomo.
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3. Perfil competencial del área para Sexto Curso

Competencia
s clave Estándar de aprendizaje evaluable

CL Emplea  la  lengua  oral  en  tertulias,  debates,  entrevistas,  exposiciones  o
presentaciones con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como
forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...)
en distintos ámbitos.

CL Trasmite  las  ideas  con  claridad,  coherencia  y  corrección,  exponiéndolas
según  la  situación  de  comunicación  de  forma  espontánea  o  tras  una
planificación previa (ámbito familiar, social, escolar, lúdico).

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

SC Aplica las normas socio-comunicativas:  espera de turnos,  escucha activa,
participación  respetuosa,  adecuación  a  la  intervención  del  interlocutor  y
ciertas normas de cortesía.

CL Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono
de voz, ritmo del discurso, vocabulario rico y estructura de lo comunicado) y
no lingüísticos (lenguaje gestual y corporal, elementos visuales y sonoros)
para comunicarse en las interacciones orales.

CL Se  expresa  con  una  pronunciación  y  una  dicción  correctas  (articulación,
ritmo, entonación y volumen) cuando narra hechos ocurridos o experiencias
personales, historias, relatos, trama de libros o películas, y cuando justifica el
punto  de  vista  propio.  Expone  temas  concretos  de  interés  o  de  estudio
desarrollando alguno de sus aspectos y terminando con una valoración final.

CL Expresa  sus  propias  ideas  comprensiblemente  con  orden  y  coherencia.
Justifica su punto de vista explicando los pros y los contras de lo expuesto,
sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

CL Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el
aula,  contestando preguntas  y  haciendo comentarios  relacionados con  el
tema  de  la  conversación  (tertulias,  debates,  entrevistas,  exposiciones,
diálogos y conversaciones).

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

CL Muestra una actitud de escucha activa, incorporando a sus conocimientos
aquellos elementos más significativos del mensaje escuchado.

CL Comprende y extrae la información general de textos orales de uso habitual
(noticias, discursos, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, normas, etc.). 

CL Interpreta  el  sentido  de  elementos  básicos  del  texto  necesarios  para  la
comprensión global (léxico, locuciones). 
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CL Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad, teniendo en
cuenta las diferentes funciones del lenguaje.

AA Utiliza  de forma habitual  distintos recursos (diccionario,  textos,  Internet…)
para su enriquecimiento.

CL Diferencia por el contexto el significado y las correspondencias fonema-grafía
(palabras homófonas, homónimas, parónimas y polisémicas).

CL Identifica el tema del texto.

CL Obtiene las principales ideas de un texto.

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

CL Reconoce   textos  orales  según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos,
informativos, instructivos, argumentativos, etc.

CL Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus
gustos  e  intereses,  utilizando  con  corrección  y  creatividad  distintas
estrategias de comunicación.

CL Utiliza  con corrección y  creatividad las distintas técnicas y  estrategias de
comunicación oral que han estudiado.

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

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

AA Utiliza  la información recogida para llevar  a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

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

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

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

CL Utiliza  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.

CL-AA Resume entrevistas, noticias, debates infantiles, tertulias, mesas redondas,
etc, procedentes de la radio, la televisión, la prensa escrita o Internet. Extrae
información general y específica de estas propuestas, se plantea objetivos de
escucha y responde a ellos, e incorpora la información obtenida a su proceso
de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras situaciones, enriqueciendo
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sus producciones, etc.).

IEE Transforma  en  noticias  hechos  cotidianos  cercanos  a  su  realidad,
ajustándose  a  la  estructura  y  el  lenguaje  propios  del  género  e  imitando
modelos.

CL Realiza entrevistas dirigidas.

IEE Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos siguiendo modelos.

CL Lee  en  voz  alta  diferentes  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad con  la
velocidad, la fluidez y la entonación adecuadas.

CL Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.

CL 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.

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

CL Lee en silencio y con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

CL Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos (resume, extrae,
infiere, deduce, opina, argumenta…).

CL Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, analiza su
progresión temática y capta su propósito o intención comunicativa.

CL Elabora  resúmenes  de  textos  leídos  identificando  los  elementos
característicos de los diferentes tipos de textos.

CL Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

CL Produce esquemas a partir de textos expositivos.

CL Interpreta el valor del título y las ilustraciones.

CL Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.

AA Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

AA Realiza inferencias y formula hipótesis.

CL Comprende  la  información  contenida  en  los  gráficos,  estableciendo
relaciones con la información que aparece en el texto asociada a ellos.

CL-MCT Interpreta esquemas de llave y de números y mapas conceptuales sencillos.

CL Dedica un tiempo semanal a leer diferentes textos.

CL Lee voluntariamente textos propuestos por el docente.

AA Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte
informático  para  obtener  datos  e  información  y  llevar  a  cabo  trabajos
individuales o en grupo.
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CL Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

CL Comprende  textos  periodísticos  y  publicitarios,  identificando  su  intención
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad.

AA Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los
elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y
publicitarios.

AA 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 comunicativa.

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

D Utiliza los medios informáticos para obtener información.

CL Interpreta correctamente la información y es capaz de resumirla.

AA Utiliza  la  biblioteca  para  localizar  un  libro  determinado  con  seguridad  y
autonomía, aplicando sus normas de funcionamiento.

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

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

CL-D Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana
(diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias
y periódicos) sin modelo de referencia.

CL Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las normas gramaticales y ortográficas sin modelo de referencia.

IEE Escribe diferentes tipos de textos, encaminados a desarrollar su capacidad
creativa  en  la  escritura,  adecuando  el  lenguaje  a  las  características  del
género en cuestión (diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos
electrónicos, noticias y periódicos). 

CL 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.

CL Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas de acentuación y
ortográficas.

CL Reproduce textos dictados con corrección.

CL-AA Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas y
elaborar esquemas, guiones y mapas conceptuales.

AA-D Utiliza  habitualmente  fuentes  en  formato  papel  y  digital  (diccionario,
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Internet...) en el proceso de la escritura.

D-AA Elabora  y  presenta  cuestionarios,  esquemas,  resúmenes,  mapas
conceptuales y  descripciones de forma clara y visual,  apoyándose en las
nuevas tecnologías.

CL-IEE Presenta trabajos e informes de modo ordenado y claro, utilizando soporte
papel  y  digital,  sobre  problemas  o  situaciones  sencillos,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  siguiendo un
plan de trabajo y expresando conclusiones.

AA Elabora trabajos e informes de modo ordenado y claro, siguiendo un guion
establecido  que  suponga  la  búsqueda,  selección  y  organización  de  la
información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

SC-CL Pone interés y se esfuerza por escribir  correctamente de forma personal,
creativa y con sensibilidad.

CL Expresa por escrito opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

CL-IEE 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.

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

CL-D Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y
buscar información.

D 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  tales  como
escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficos, etc.

CL Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la
lengua: presentar, sustituir y expresar características del nombre; expresar
acciones o estados; enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

CL Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las
formas personales y no personales de los modos indicativo y subjuntivo de
todos los verbos.

CL Diferencia familias de palabras.

CL Conoce,  reconoce  y  usa  sinónimos  y  antónimos,  palabras  polisémicas  y
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas
y abreviaturas.

CL Reconoce  palabras  compuestas,  prefijos  y  sufijos,  y  es  capaz  de  crear
palabras derivadas.
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CL Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.

CL Reconoce  los  conectores  básicos  necesarios  que  dan  cohesión  al  texto
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos y conectores).

CL Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la
oración simple, y diferencia sujeto y predicado.

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

CL Selecciona la acepción correcta, según el contexto, de entre las varias que le
ofrece el diccionario.

CL Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.

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

CL Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número
en la expresión oral y escrita.

CL Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de
un texto.

CL Usa con corrección los signos de puntuación.

CL Aplica las reglas de uso de la tilde.

CL Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.

D Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del
aprendizaje.

CL-CEC Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

SC Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas,
socioculturales,  geográficas  y  lingüísticas)  de  las  lenguas  oficiales  de
España.

CL Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos,
poéticos y dramáticos, considerándolos como medio de aprendizaje.

CL-CEC Realiza  lecturas  de  textos  narrativos  de  tradición  oral,  literatura  infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

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

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

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

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

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

CL Memoriza  y  reproduce  textos  orales  breves  y  sencillos,  como  cuentos,
poemas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas.
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4. Criterios de promoción de Sexto Curso

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

6.º Educación Primaria 

LCL Emplea la lengua oral en tertulias, debates, entrevistas, exposiciones o presentaciones con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y

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

LCL Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección, exponiéndolas según la situación de comunicación de forma espontánea o tras una

planificación previa (ámbito familiar, social, escolar y lúdico).

LCL Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos (entonación, tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario rico y estructura de lo

comunicado) y no lingüísticos (lenguaje gestual y corporal, elementos visuales y sonoros) para comunicarse en las interacciones orales.

LCL Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas  (articulación,  ritmo, entonación y volumen) cuando narra hechos ocurridos o

experiencias personales, historias, relatos, trama de libros o películas y cuando justifica el punto de vista propio. Expone temas concretos de

interés o de estudio desarrollando alguno de sus aspectos y terminando con una valoración final.

LCL Expresa sus propias ideas comprensiblemente, con orden y coherencia. Justifica su punto de vista explicando los pros y los contras de lo

expuesto, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

LCL Participa activamente en las situaciones interactivas de comunicación en el aula, contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados

con el tema de la conversación (tertulias, debates, entrevistas, exposiciones, diálogos y conversaciones).

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

LCL Muestra una actitud de escucha activa, incorporando a sus conocimientos aquellos elementos más significativos del mensaje escuchado.

LCL Comprende y extrae la información general de textos orales de uso habitual (noticias, discursos, avisos,  anuncios,  horarios,  instrucciones,

normas...).

LCL Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, locuciones). 

LCL Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su edad teniendo en cuenta las diferentes funciones del lenguaje.

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

LCL Identifica el tema del texto.

LCL Obtiene las ideas principales de un texto.

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

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

LCL Reproduce de memoria breves textos literarios  o no literarios  cercanos a sus gustos e  intereses utilizando con corrección y creatividad

distintas estrategias de comunicación.

LCL Utiliza con corrección y creatividad las distintas técnicas y estrategias de comunicación oral que han 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  comprensiblemente  textos  orales  sencillos  y  breves  imitando  modelos  narrativos,  descriptivos  argumentativos,  expositivos,

instructivos, informativos y persuasivos.

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

LCL Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir,

informarse y dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.
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LCL Utiliza 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, debates infantiles,  tertulias,  mesas redondas, etc., procedentes de la radio, la televisión,  la prensa escrita o

Internet. Extrae información general y específica de estas propuestas, se plantea objetivos de escucha y responde a ellos,  e incorpora la

información obtenida a su proceso de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras situaciones, enriqueciendo sus producciones, etc.).

LCL Realiza entrevistas dirigidas.

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

LCL Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.

LCL 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.

LCL Muestra  comprensión,  con  cierto  grado  de  detalle,  de  diferentes  tipos  de  textos  no  literarios  (expositivos,  narrativos,  descriptivos  y

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.

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

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

LCL Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos, analiza su progresión temática y capta su propósito e intención comunicativa.

LCL Elabora resúmenes de textos leídos identificando los elementos característicos de los diferentes tipos de textos.

LCL Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

LCL Produce esquemas a partir de textos expositivos.

LCL Interpreta el valor del título y las ilustraciones.

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

LCL Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el texto asociada con ellos.

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

LCL Dedica un tiempo semanal a leer diferentes textos.

LCL Lee voluntariamente textos propuestos por el docente.

LCL Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

LCL Comprende textos periodísticos y publicitarios, identificando su intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad.

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

LCL Interpreta correctamente 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  diferentes  soportes  textos  propios  del  ámbito  de  la  vida  cotidiana  (diarios,  opiniones  y  entradas  en  blogs,  cartas,  correos

electrónicos, noticias y periódicos) sin modelo de referencia.

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, sin modelo de referencia.

LCL 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.

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

LCL Reproduce textos dictados con corrección.
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LCL Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas y elaborar esquemas, guiones y mapas conceptuales.

LCL Presenta trabajos e informes de modo ordenado y claro, 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.

LCL Expresa por escrito 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, 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.

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

LCL Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.

LCL Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar características del nombre;

expresar acciones o estados; enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

LCL Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales de los modos indicativo y

subjuntivo de todos los verbos.

LCL Diferencia familias de palabras.

LCL Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas,

siglas y abreviaturas.

LCL Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de crear palabras derivadas.

LCL Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.

LCL Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, sinónimos y conectores).

LCL Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, y diferencia sujeto y predicado.

LCL Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos,

etc.).

LCL Selecciona la acepción correcta, según el contexto, de entre las varias que le ofrece el diccionario.

LCL Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.

LCL Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de

producciones.

LCL Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita.

LCL Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.

LCL Usa con corrección los signos de puntuación.

LCL Aplica las reglas de uso de la tilde.

LCL Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.

LCL Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

LCL Reconoce  las  características  fundamentales  de  textos  literarios  narrativos,  poéticos  y  dramáticos,  considerándolos  como  medio  de

aprendizaje.

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

LCL Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos literarios.
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LCL Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

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

LCL 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.

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

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

LCL Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal, creativa y con sensibilidad.

Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

6.º Educación Primaria 

LCL Interpreta esquemas de llave y de números y mapas conceptuales sencillos.
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Perfil Competencia: COMPETENCIA DIGITAL

LCL Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para su enriquecimiento.

LCL Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo.

LCL Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

LCL Realiza inferencias y formula hipótesis.

LCL Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información y llevar a cabo

trabajos  individuales o en grupo.

LCL Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos

periodísticos y publicitarios.

LCL 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 comunicativa.

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

biblioteca.

LCL Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento,

manifestando su opinión sobre los textos leídos.

LCL Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y digital (diccionario, Internet...) en el proceso de la escritura.

LCL Elabora trabajos e informes de modo ordenado y claro, 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, debates infantiles, tertulias, mesas redondas, etc., procedentes de la radio, la televisión,  la prensa escrita o

Internet. Extrae información general y específica de estas propuestas, se plantea objetivos de escucha y responde a ellos, e incorpora la

información obtenida a su proceso de aprendizaje (empleando lo aprendido en otras situaciones, enriqueciendo sus producciones, etc.).

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

LCL Elabora y presenta cuestionarios,  esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y descripciones de forma clara y visual,  apoyándose en las

nuevas tecnologías.

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.º Educación Primaria 

LCL Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad, ajustándose a la estructura y el lenguaje propios del género e imitando

modelos.

LCL Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

LCL Escribe diferentes tipos de textos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura, adecuando el lenguaje a las características

del género en cuestión (diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos).

LCL Presenta  trabajos  e  informes  de  modo  ordenado  y  claro,  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.

LCL 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.
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Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

6.º Educación Primaria 

LCL Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando

respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.

LCL Aplica  las  normas  socio-comunicativas:  espera  de  turnos,  escucha  activa,  participación  respetuosa,  adecuación  a  la  intervención  del

interlocutor y ciertas normas de cortesía.

LCL Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal, creativa y con sensibilidad.

LCL Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socioculturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en

España.

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

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

6.º Educación Primaria 

LCL Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

LCL Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
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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.
• Dosier 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.
• Autoevaluación.
• Blog del profesor.
• ...
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6. Criterios de calificación

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 de los resultados.
•  Expresión  oral  del  procedimiento  seguido  al  resolver  una  actividad.
Coherencia y adecuación.
• Valoración tiempo invertido-tiempo necesario para resolver una actividad.
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.
• Caligrafía legible.
• Tiempo de realización.
• Destrezas.

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

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

• Nivel y calidad de las intervenciones.
• Mensaje estructurado.
• Uso de 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.



                                                                                         PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

7. Metodología

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

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

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

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

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

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

• En las actividades competenciales en el Libro Guía.

• En los proyectos específicos trimestrales.

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

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

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

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

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de
situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Sexto 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.
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•  Ejercicios  y  actividades  diversificadas  que  contemplan  Competencias  e  Inteligencias
múltiples: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en  Proyectos, uso de las TIC y
actividades  que  trabajan  contenidos  fundamentales.  Están  secuenciados  por  niveles  de
dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de
Competencias a todos los alumnos.
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8. Enseñanzas transversales de Sexto Curso

Educación para la igualdad entre los sexos

— Reconocer  situaciones  habituales  en  las  que  se  produzca  cualquier  tipo  de
discriminación y fomentar el rechazo e intentar conseguir una visión del mundo libre
de estereotipos sexistas.

— Reflexionar y opinar sobre la igualdad de oportunidades.

Educación del consumidor

— Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios.
— Analizar el papel de la publicidad en la incitación al consumo.

Educación ambiental

— Conocer el medio como un sistema vivo donde el ser humano es un elemento más,
capaz de actuar sobre él, de cuestionarlo y modificarlo, aportando ideas y posibles
soluciones para su mejora y mantenimiento.

— Comprender  y  producir  mensajes  orales  y  escritos  que  versen  sobre  temas
relacionados con el mantenimiento del medio ambiente.

— Aportar ideas y posibles soluciones que comporten un compromiso personal para la
mejora y conservación del medio ambiente.

Educación para la salud.

— Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal
que mejoran la calidad de vida.

— Conocer y apreciar los aspectos biológicos, emocionales y sociales de la sexualidad,
y concebir la sexualidad como muestra de plena comunicación entre las personas y
de afecto hacia los demás.

Educación para la paz

— Conocer, comprender y aplicar las normas que rigen el  intercambio comunicativo
sabiendo respetar y aceptar las aportaciones de los demás.

— Comprometerse en la defensa de los derechos humanos y en la superación de todo
tipo de discriminaciones y situaciones de insolidaridad, así como mostrar respeto y
ser tolerante con la diversidad de lenguas existentes.

Educación moral y cívica

— Valorar el diálogo como instrumento para solucionar los problemas de convivencia y
para  transmitir  ideas,  pensamientos  y  opiniones,  respetando  los  juicios  y  las
opiniones de los demás.

— Respetar las reglas propias del intercambio comunicativo.
— Tomar  conciencia  de la  necesidad  de un comportamiento ético y  responsable  al

informar.
— Valorar la diversidad lingüística del Estado como un hecho cultural enriquecedor.
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9. Organización de espacios

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.
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10. Materiales y recursos didácticos

Libro del alumno Lengua 6 edebé-On.

Libro Digital interactivo.

CDI

Biblioteca de recursos.

Agenda de  autoinstrucciones.

Cuadernos complementarios edebé.

Generador de actividades.

Portfolio y e-portfolio.

Rincón de lectura y escritura.

Otros recursos.

Materiales para la educación emocional.

Ordenador.

Pizarra digital.

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

Atención a la diversidad

•  ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma
más  pautada,  con  mayor  apoyo  gráfico,  siguiendo  una  secuencia  de  aprendizaje  que  facilita  la  adquisición  de
Competencias por parte de los alumnos.

•  ADAPTACIÓN CURRICULAR (AMPLIACIÓN):  Fichas fotocopiables con actividades de mayor  dificultad  por  su
resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc.

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

•  PLANES INDIVIDUALES dirigidos  a  alumnos  que  lo  requieren  (extranjeros,  incorporación  tardía,  necesidades
educativas especiales y superdotación).

•  ACTIVIDADES MULTINIVEL:  Posibilitan  que los  alumnos encuentren,  respecto  al  desarrollo  de un  contenido,
actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones.  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.

12. Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

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

CDI

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

• Cuaderno digital con recursos interactivos
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13. Estrategias para estimular el interés y el hábito de la lectura, y desarrollar la expresión oral y
escrita

Lectura:

• Lectura del libro de texto.

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

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

• Textos orales complementados y acompañados de imágenes o audios.

Expresión:

•  Exposición  oral  y  escrita  en  trabajos  individuales,  actividades  en  grupo,  en  razonamientos  o  intervenciones:
planificación, redacción, revisión.

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

• Expresión escrita en soporte papel y en pantalla.

14. Actividades complementarias y extraescolares 

• Actividades de animación lectora.
• Participación en la semana cultural organizada por el centro educativo, en talleres, Día de..., etc.
• Asistencia a jornadas, obras de teatro…, interesantes desde el punto de vista del área.
• ...

15. Actividades de refuerzo

Material complementario facilitado al alumno, atención individualizada.
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16. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos 

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

Existe una distribución temporal equilibrada. 

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

Utilización de una metodología 
adecuada 

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

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

Regulación de la práctica docente Grado de seguimiento de los alumnos. 

Validez de los recursos utilizados en clase para 
los aprendizajes. 

Los criterios de promoción están consensuados 
entre los profesores.

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

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

Los instrumentos de evaluación permiten 
registrar numerosas variables del aprendizaje. 

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer:
• A los alumnos.
• A las familias.

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad 

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

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

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes.

Aplica medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

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:

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Adquirir  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera  la  competencia  comunicativa  básica  que  les  permita

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

12. 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.

13. Conocer  y  valorar  su  entorno  natural,  social  y  cultural,  así  como las  posibilidades de acción  y

cuidado del mismo.
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14. 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.

15. Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e  iniciarse  en  la  construcción  de

propuestas visuales.
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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 mínimos que se pretenden valorar una vez finalizada la etapa de Primaria en el área de Educación Física:

Conocimiento de los factores del desarrollo, valoración de la importancia de una postura correcta 
habitual, práctica autónoma de ejercicios de relajación y reacción adecuada frente a las señales 
de exceso de carga de ejercicio.
Concepto de calentamiento.
Concepto de capacidad física, distinguiéndolo claramente.
Conocimiento de las capacidades físicas básicas.
Relación entre capacidades físicas y salud
Concepto de habilidad motriz y sus mecanismos de desarrollo.
Coordinación inteligente de actividades que incluyen habilidades.
Lanzamiento y recepción segura con diferentes elementos.
Ejercicios con seguridad.
Coordinación de habilidades básicas.
Realizar adecuadamente actividades que exijan unas mínimas habilidades aplicadas con las 
manos o con los pies.
Entender el concepto de dieta equilibrada.
Concepto de lenguaje y de comunicación.
.Movimiento significativo y expresivo.
Conocimiento de los conceptos y de las técnicas mínimas de expresión.
Danza significativa.
Concepto de juego y actividades jugadas.
Conocimiento de los predeportes de las unidades.
Reconocimiento del juego y de la actividad física como fuente de salud
.
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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, se realizarán sesiones de registro por trimestre. En ellas, 

se valorarán tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente y 

partiendo de una pre-evaluación inicial.

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

• Actitudes correctas de salud e higiene individual y colectiva.

• Pruebas prácticas de cada unidad didáctica

• Pruebas teóricas. Si las hubiere.

• Mejora de la capacidad física y en las habilidades básicas.

• Presentación personal adecuada. (Chándal, 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.

El peso de las calificaciones estará distribuido en diferentes bloques cuyo valor está expresado en 

porcentajes:

El 100% de la nota contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
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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:

SB= Sobresalientente. 9-10

N= Notable. 7-8,9.

B= Bien. 6-6,9.

S=Suficiente. 5-5,9.

I=Insuficiente.0-4,9.
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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.

Asimismo, se realizarán también en cursos superiores diversos trabajos de ampliación.

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)
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 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de

sus  conocimientos  previos  y  de  la  memorización  comprensiva.  (Significatividad  y

Funcionalidad)

 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:  
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En cuanto a las instalaciones que vamos a utilizar este curso para el área de Educación Física vamos a

destacar:

 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
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 Balones de foam para juegos.

 Balones blandos.

 Palas y pelotas.

 Paracaidas.

 Combas individuales y de grupo.dminton.

 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 pelota.
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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, cintas 

métricas y cronómetros.

B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS.

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.
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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 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 (Alcoyano, Lucentum, etc...)

Para más información acerca de estas actividades pueden consultar la PGA de este curso 

donde se encuentran todas las aprobadas relacionadas.

4. Medidas de refuerzo y 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 
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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.
1.

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:
2.

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. 

3.Adoptar  una  metodología  que  favorezca  el  aprendizaje  de  todo  el

alumnado en su diversidad.

3.

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:

4.

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.

5.
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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 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.
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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.

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.
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B) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA

COMUNICACIÓN.

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 
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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:

 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 
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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.

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).
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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-

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.
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- 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. Temporalización.

PRIMER TRIMESTRE

DEL 8-26 SEP UNIDAD 1. Empezamos el curso.

DEL 29 SEP- 24 OCT UNIDAD 2. Condición física.

DEL 27 OCT- 27 NOV UNIDAD 3. Deportes adaptados: balonmano

DEL 28 NOV - 22 DIC UNIDAD 4. Higiene y salud

SEGUNDO TRIMESTRE

DEL 7-30 ENE UNIDAD 5. Coordinaciones

DEL 2-20 FEB UNIDAD 6. Deportes adaptados: voleibol
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DEL 20 FEB 12 MAR UNIDAD 7. Juegos de golpeos

TERCER TRIMESTRE

DEL 16 MAR-24 ABR UNIDAD 8. Juegos populares y tradicionales.

DEL 27 ABR - 22 MAY UNIDAD 9. Nuevos deportes: floorball

DEL 22 MAY-5 JUN UNIDAD 10. Expresión corporal.

Esta distribución es totalmente orientativa y estará condicionada por el tiempo y el desarrollo de las

actividades. Lo que si que se intentará cumplir es la distribución por trimestres.
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7. 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.

8. 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.



       

       
PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: RELIGIÓN
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1. Objetivos de la etapa vinculados con el área de Religión Católica

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.

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

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.

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

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

h) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
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2. Objetivos generales del área de Religión para la etapa

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.
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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.

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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3. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables de Sexto Curso

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
UD1: Las personas buscamos la felicidad

La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama 
la salvación.
La plenitud del ser humano está en la relación con 
Dios.

1. Evaluar circunstancias que manifiestan la 
imposibilidad de la naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud.

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.

2. Reconocer y aceptar la necesidad de un 
Salvador para ser feliz.

2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del 
deseo humano de salvación en la literatura y música 
actuales.

3. Interpretar signos, en distintas culturas, que 
evidencian que la plenitud humana se alcanza 
en la relación con Dios.

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, 
pinturas, ritos y costumbres son signos de la relación del 
hombre con la Divinidad.

4. Reconocer que la relación con Dios hace a la 
persona más humana.

4.1  Investiga  y  recoge  acontecimientos  de  la  historia
donde se aprecia que el hecho religioso ha sido el motor
de  cambios  para  potenciar  los  derechos  humanos,  la
convivencia, el progreso y la paz.

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
UD2: La sabiduría de Dios está en la Biblia.

El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de
Dios. 
Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad.

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia.

1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 
sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona.
1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con 
expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo un juicio 
personal.
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1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, 
situaciones y comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

UD3: Jesús nos muestra a Dios. UD4: Jesús nos enseña a superar la dificultad. UD5: La Iglesia sigue la misión de Jesús.

Jesucristo, desvela al Padre.
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento 
del plan de Dios.
Jesús envía a los discípulos para continuar con su 
misión salvífica.

1. Distinguir que a través Jesús encontramos a 
Dios.

1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan frases 
que expresan la relación de Jesús con el Padre y se 
esfuerza por comprender su significado. 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del 
Padre en los discursos del evangelio de Juan.

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para realizar la 
voluntad de Dios.

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida 
para obedecer al Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.

3. Comprender que la misión de Jesús continua 
en la Iglesia.

3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las 
expresiones de Jesús recogidas en los evangelios 
sinópticos.
3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de 
Jesús y las de la Iglesia.

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
UD6: Los cristianos celebran la Pascua. UD7: La Iglesia celebra su fe en Jesús.

Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: 
Confirmación, Orden y Matrimonio.
La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la 
resurrección de Jesús: la alegría y la paz.
Los cristianos, testigos de la resurrección.

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos 
de servicio a la misión de la Iglesia.

1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 
Confirmación, Orden y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia.
1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos 
celebrativos de la Confirmación, el Orden y el Matrimonio.

2. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la 
Pascua.

2.1 Señala y explica los principales signos pascuales.
2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y 
la paz que experimentaron los discípulos al encontrarse 
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con el Resucitado.

3. Reconocer y valorar el cambio de vida 
generado por el encuentro con el Resucitado.
un lugar especial en la salvación.

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el 
cambio generado por el encuentro con el Resucitado.
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Unidad Contenidos Tiempo aprox.

1. Las personas 
buscamos la felicidad

1. En busca de la felicidad. 

2. El origen de las religiones. 

3. Las grandes religiones son diversas: 
hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e 
islam. 

Muevo mi pensamiento: «Palabra, idea, frase».

5 sesiones

2. La sabiduría de 
Dios está en la Biblia 

1. El pueblo recuerda cómo actúa Dios en su 
historia. 

2. La Biblia nos habla de la sabiduría del pueblo 
de Israel. 

3. La Biblia nos habla de los profetas. 

Muevo mi pensamiento: 
«Veo – Pienso – Me pregunto».

5 sesiones

3. Jesús nos muestra 
a Dios

1. La Biblia nos habla de Jesús, el Hijo de Dios. 

2. La Biblia nos habla de los signos de Jesús. 

3. Jesús se dirige a Dios y lo llama «Padre».

Muevo mi pensamiento: «El titular».

5 sesiones

4. Jesús nos enseña a
superar la dificultad

1. La Biblia nos habla de Jesús en el desierto. 

2. Jesús se enfrenta a críticos y a la 
incomprensión.

3. Jesús se enfrenta a la soledad. 

Muevo mi pensamiento:  «10 veces 2».

5 sesiones

5. La Iglesia sigue la 
misión de Jesús

1. La Biblia nos habla de la misión de los 
discípulos. 

2. La Iglesia continúa la misión de evangelizar. 

3. La Iglesia da testimonio del amor de Dios. 

Muevo mi pensamiento:  «Pienso – Me interesa – 
Investigo».

5 sesiones
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6. Los cristianos 
celebran la Pascua

1. Una noche muy especial. 

2. Los signos pascuales. 

3. Los frutos de Pascua.

Muevo mi pensamiento: «Círculo de puntos de 
vista».

5 sesiones

7. La Iglesia celebra 
su fe en Jesús

1. Los siete sacramentos. 

2. La Confirmación. 

3. El Orden sacerdotal. 

4. El Matrimonio.

Muevo mi pensamiento: «El semáforo».

5 sesiones
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4. Perfil competencial del área para Sexto Curso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CD AA CSC SIEE CEC

Bloque 1. El sentido 
religioso del hombre

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de ser X X

2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano de 
salvación en la literatura y música actuales.

X X X X

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y costumbres 
son signos de la relación del hombre con la Divinidad.

X X X

4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar los derechos 

X X X

Bloque 2. La revelación: 
Dios interviene en la 
historia

1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que 
enriquecen y mejoran a la persona.

X X X X

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría 
de Israel emitiendo un juicio personal.

X X X X

1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos 
donde se expresa la riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.

X X X

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia 
de la Salvación

1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que expresan la 
relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por comprender su significado.

X X

1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los 
discursos del evangelio de Juan.

X X

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre 
con situaciones que viven los seres humanos.

X X

3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús 
recogidas en los evangelios sinópticos.

X X X

3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las de la X X

Bloque 4.Permanencia de 1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia.

X X
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Jesucristo en la historia: la 
Iglesia

1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y el

X X

2.1 Señala y explica los principales signos pascuales. X X X

2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al encontrarse con el Resucitado.

X X

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado por el 
encuentro con el

X X

COMPETENCIAS CLAVE:

CL: Competencia lingüística 

CMCT: Competencia matemática, ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

AA: Aprender a aprender

CSC: Competencias sociales y cívicas

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
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5.  Indicadores de logro y procedimientos de evaluación.

INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Valora el amor de Dios y el de las 
demás personas.

Sabe que los cristianos viven 
según el plan de felicidad que Dios
propone.

Valora y respeta las diferentes 
actitudes ante el hecho religioso.

Reconoce y valora las grandes 
religiones del mundo.

Valora que los cristianos 
compartan la bondad de Dios.

Identifica la intervención de Dios 
en la historia de Abrahán y Moisés.

Reconoce y valora expresiones del
libro de Proverbios.
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones del libro 
de la Sabiduría.

Valora con sus compañeros 
situaciones y comportamientos que
aparecen en los Salmos.

Valora la confianza en las 
personas, hijos e hijas de Dios.

Identifica los personajes bíblicos 
que reconocen a Jesús como el 
Mesías.

Comprende el significado de la 
misión de Jesús como Mesías.

Valora los signos de Jesús que 
muestran el amor de Dios.

Identifica el perdón de los pecados 
como signo del amor de Dios.

Reconoce el sentido de las 
tentaciones de Jesús en el 
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

desierto.

Identifica las críticas e 
incomprensiones que sufrió Jesús.

Sabe que los cristianos aprenden 
de Jesús y se dirigen a Dios como 
Padre.

Valora la oración como medio para 
superar las dificultades.

Entiende la misión de los 
discípulos en las palabras que les 
dijo Jesús.

Comprende los hechos sucedidos 
el día de Pentecostés.

Reconoce la acción del Espíritu 
Santo en Pentecostés y en la 
Iglesia.

Identifica las acciones de la Iglesia 
en su misión evangelizadora, 
continuadora de los discípulos.

Conoce y comprende las partes de
la Vigilia Pascual.
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Identifica los elementos de la 
Pascua judía.

Reconoce el sentido del pan y el 
vino de la Eucaristía.

Comprende el significado de la luz 
y el agua en la Vigila Pascual y los 
sitúa en la liturgia.

Reconoce los sacramentos como 
signos del amor de Dios.

Clasifica los sacramentos en tres 
grupos.

Reconoce el sentido y los símbolos
del sacramento de la Confirmación.

Reconoce el sentido y los símbolos
del sacramento del Orden 
sacerdotal.

Valora el sacramento del 
Matrimonio e identifica los 
símbolos de la celebración.
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se trata de elaborar una relación, como en este ejemplo, de la diversidad de procedimientos e
instrumentos que permiten evaluar al alumno/a en esta área: 

Procedimientos

Escritos Orales
Observación directa

y sistemática
Otros

In
s

tr
u

m
e

n
to

s

• Tareas diversas 
realizadas por el 
alumnado en la 
actividad diaria de la 
clase.
• Cuaderno de clase del 
alumno.
• Actividades de 
evaluación (libro, fichas, 
pruebas escritas 
individuales...).
• Trabajos de grupo.
• Resolución de 
ejercicios y problemas.
• Actividades 
interactivas.
• Portfolio, e-portfolio.
• ...

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

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

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
proyectos).
• Plantilla de 
evaluación.
• Autoevaluación.
• Blog del 
profesor.
• ... 
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7. Criterios de calificación y pesos

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

El 100% de asignatura proyectos, trabajo y participación en el aula.

8. Metodología

La inclusión de la asignatura de Religión Católica responde, en primer lugar, a la importancia
que esta asignatura tiene dentro  de la educación para que el  alumno pueda conseguir  un
desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una
evidencia  a  la  que  la  escuela  necesariamente  debe  dar  respuesta.  La  educación  de  la
dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría existir
una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo
de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa.
Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre
el sentido de la vida. La enseñanza de Religión Católica en los centros escolares ayudará a los
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al
sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.

Para responder a estos retos se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las
competencias clave y las inteligencias múltiples. 

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

• En las propuestas de trabajo cooperativo.

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

• En las actividades competenciales y de inteligencias múltiples.

Mediante las tareas integradas, los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la
planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, los contenidos y los materiales que
serán utilizados, en relación con la elaboración y la presentación, su corrección y, finalmente, la
exposición,  todo bajo un prisma de colaboración e intercambio entre iguales.  En definitiva,
predomina  el  trabajo  cooperativo,  que  permite  desarrollar  la  capacidad  de  discusión,  la
comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, así
como la reflexión sobre las ideas propias.

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

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

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

 Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.

 Incorporación  progresiva  y  cuidada  de  nuevos  conocimientos,  mediante  ejemplos
extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Sexto curso
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de  Primaria,  que  favorecen  su  comprensión.  Esto  posibilita  la  transferencia  de
aprendizajes en la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias
propias de la materia.

 Ejercicios  y  actividades  diversificadas  que  tienen  en  cuenta  competencias  e
inteligencias  múltiples:  trabajo  individual,  trabajo  cooperativo  en  grupo  y  en  tareas
integradas, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están
secuenciados  por  niveles  de  dificultad,  abordan  diversos  estilos  cognitivos  e
inteligencias y facilitan la adquisición de competencias a todos los alumnos.

La  asignatura  de  religión  católica  utilizará  una  metodología  que  respetará  los  siguientes
principios:

 Reconocimiento del  rol  del  docente.  El  docente es pieza clave en la elaboración e
implementación  de  actividades  de  aula  ajustadas  al  grupo  concreto  que  está
enseñando. Conferencia Episcopal Española Currículo de Religión y Moral Católica.
Su formación resulta,  por lo tanto,  fundamental  a la hora de garantizar el  éxito del
proceso de aprendizaje.

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo  propio  de  cada  etapa.  Esta  atención  permitirá  combinar  de  manera
adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo,
experiencial y visual con los aspectos conceptuales.

 Respeto  por  los  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  No  todos  los
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la
asunción de este principio fundamental.

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio
de  la  formación  humana.  La  materia  de  religión,  desde  su  clave  personalizadora,
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio
afectivos  no  sean  considerados  fin  en  sí  mismo  sino  que  estén  al  servicio  de  la
formación integral del ser humano.

 Respeto  por  la  curiosidad  e  inquietudes  de  los  estudiantes.  Consideración  de  los
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de
manera que se garantice un aprendizaje significativo.

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa
a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de
manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará
una  valoración  adecuada  de  la  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  de  todos  los
estudiantes.

 Desarrollo  del  aprendizaje  en  equipo  y/o  cooperativo.  El  estudio  y  reflexión  del
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.

 Utilización  educativa  de  los  recursos  tecnológicos.  La  enseñanza  de  la  religión
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de
una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o
en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración
en  la  vida  del  sujeto  y  su  uso  ético.  Las  redes  sociales  o  las  herramientas  de
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten
nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender
a dominar.



9. Enseñanzas transversales de Sexto Curso

Educación para la igualdad entre los sexos

— Interés por descubrir la dignidad de la persona y valorarla.
— Valoración del hombre y la mujer, desde su dignidad de persona y como seres más

importantes de la Creación.
— Importancia y valoración del mensaje de Jesús y de la doctrina de la Iglesia sobre la

dignidad del hombre y la mujer como hijos de Dios.
— Asunción  de  las  tareas  que  deben  realizarse,  independientemente  de  que  se  sea

hombre o mujer.
— Rechazo  hacia  cualquier  manifestación  que  suponga  discriminación  basada  en  la

diferencia de sexo.

Educación del consumidor

— Actuación responsable en la utilización de servicios y bienes de consumo.
— Actitud de rechazo hacia el consumismo.
— Sensibilización ante los colectivos que no pueden satisfacer las necesidades básicas y

actitud de colaboración.

Educación ambiental

— Descubrimiento global del entorno como elemento imprescindible para la vida.
— Interés por respetar la naturaleza, obra de la Creación al servicio del hombre y la mujer.
— Actitud de colaboración para respetar, mantener y mejorar el medio ambiente.
— Respeto por las orientaciones de la Iglesia y de muchos santos sobre el respeto hacia

la naturaleza, las plantas, los animales...
— Valoración del trabajo de las personas que han colaborado y colaboran en la mejora

del medio ambiente.

Educación para la salud.

— Aprecio por el propio cuerpo y el cuidado de este.
— Actitud  de  ayuda  hacia  las  personas  enfermas,  débiles,  ancianas,  indefensas...,  y

colaboración con estas.
— Actitud de rechazo hacia cualquier práctica que vaya en contra de la vida y de la salud,

y de acogida hacia aquellas que la favorezcan.

Educación sexual

— Manifestación de sentimientos que favorezcan la amistad, la ternura y la igualdad entre
los sexos.

— Interés  por  el  mensaje  cristiano  sobre  el  papel  del  hombre  y  la  mujer  como
procreadores de la especie humana.

— Importancia de la sexualidad como actitud de plena comunicación afectiva entre las
personas.

Educación para la paz

— Descubrimiento y valoración de las cualidades y aptitudes de los demás.
— Importancia del diálogo como medio para solucionar conflictos.
— Respeto y tolerancia hacia las opiniones ajenas.



PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

— Análisis  de  posturas  y  actitudes  que  favorecen  vivir  en  paz:  diálogo,  perdón,
aceptación, colaboración...

— Interés por conocer el nuevo mandamiento de Jesús para alcanzar la verdadera paz
con uno mismo y con los demás.

Educación moral y cívica

— Identificación  y  análisis  de  las  causas  que  provocan situaciones  de  marginación  e
injusticia social.

— Superación de prejuicios respecto a las personas o los grupos sociales minoritarios.
— Interés  por  conocer  los  aspectos  positivos  de  otras  culturas  y  valorarlos

adecuadamente.
— Interés por comprender y valorar las características y cualidades de las personas que

le rodean, estableciendo con ellas relaciones equilibradas y constructivas, así como
reconociendo y valorando críticamente sus diferencias.

— Adquisición progresiva de seguridad en sí mismo para enfrentarse con autonomía a
cualquier situación y para resolver aquellas que sean conflictivas.

— Desarrollo progresivo de la autonomía personal.
— Interés por establecer relaciones afectivas con los demás.
— Participación en las actividades de grupo, respetando los puntos de vista de los demás.
— Participación  en  las  tareas  de  grupo,  mostrando  actitudes  de  solidaridad  y

colaboración.
— Aceptación  y  respeto  por  las  normas  que  democráticamente  se  establezcan  en  la

planificación y realización de tareas comunes.
— Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada

miembro del grupo.
— Importancia y valoración de la labor que la Iglesia, a través de sus instituciones, ofrece

desinteresadamente a los más necesitados.
— Aprecio por los valores básicos que rigen la vida y la convivencia, descubriendo las

razones de su existencia y obrando en consecuencia.



PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

10. Organización de espacios

Se trata de explicitar, como en el caso que proponemos, en qué espacios se van a desarrollar
los aprendizajes y la diversidad de propuestas establecidas.

Espacios Secuencia

• Aula: 

Adaptable según las actividades (orales, 
escritas, proyectos, con pizarra digital, 
cañón...). 

La disposición permitirá desplazarse con 
facilidad por los distintos espacios, y los 
materiales estarán al alcance de los niños 
para que trabajen de forma autónoma. 

Distribución posible en grupos, asamblea, 
rincones de juego y trabajo individual. 

• Espacios comunes: 

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca 
del centro, sala de informática...

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…): 

Trabajos cooperativos, ejercicios de 
aplicación, consolidación y estudio autónomo.

• ...

• Motivación inicial y activación de 
conocimientos previos.

• Desarrollo de los contenidos y las 
actividades.

• Actividades de refuerzo y/o profundización.

• Evaluación.
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11. Materiales y recursos didácticos

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la asignatura de Religión Católica para el  Sexto Curso de la
Educación Primaria.

 Libro de texto Religión Católica 6 EP, (zain), editorial edebé.

 Cuaderno del peregrino (Diario de aprendizaje).

 Murales.

 Cuaderno de relatos bíblicos: Vamos al encuentro de Jesús 6.

 Fichas modificables: de adaptación curricular básica y ampliación y fichas de evaluación.

 Juegos, láminas de rutinas de pensamiento y láminas de roles de trabajo cooperativo.

 CD audio Cantamos la Biblia.

 Bits de arte.

 Cuaderno Vida de san Juan Bosco.

 Cuaderno Vida de santa María Mazzarello..

 Paletas de IIMM (inteligencias múltiples) y ApS (aprendizaje y servicio).

 Recursos digitales.

Otros recursos:

 Pizarra digital

 Nuevo Testamento o Biblia.

 Diccionario y atlas.

 Material fungible.
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12. Atención a la diversidad

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención en la diversidad de niveles, de estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses
y capacidades de los alumnos. A continuación, se muestra un ejemplo:

Atención a la diversidad

 ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de manera pautada, con
más apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por parte de los alumnos.

 AMPLIACIÓN:  fichas modificables con  actividades de más dificultad para  su  resolución,  para  el  tratamiento otros  contenidos
relacionados con los del ciclo, etc.

 COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se tiene en cuenta la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en
aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización…

 PLANES  INDIVIDUALES  dirigidos  a  alumnos  que  los  requieren  (extranjeros,  incorporación  tardía,  necesidades  educativas
especiales y superdotación).

 ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentran, respecto del desarrollo de un contenido, actividades que se
ajusten a su nivel de competencia curricular, así como a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo clase
puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios alumnos pueden estar reforzando los artículos lo/la y,
simultáneamente, otros pueden estar trabajando el nivel más básico de comprensión de un texto. De este modo, en una misma
clase se posibilita el trabajo en diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a.

 ENSEÑANZA TUTORIAL.

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

 LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

13. Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos  integrados con los contenidos y las actividades de Religión
Católica para Sexto Curso, a los que complementan y amplían.
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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…
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14. Planes, programas o proyectos acordados.

Solidarios:

• Participación en todo tipo de campañas y proyectos solidarios. DOMUND, operación Kilo, Bocata…

• Proyección de vídeos y películas orientadas a sensibilizar a los alumnos con los contenidos del curso.

15. Actividades complementarias y extraescolares

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y relacionadas con el área de Religión Católica.

• Participación en jornadas solidarias organizadas por el centro educativo y en otras efemérides o eventos sociales y culturales de su
entorno. 
• Visita a iglesias,  parroquias…
• Visitas a todo tipo de entidades en los que se desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área.
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16. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RESULTADOS
ACADÉMICOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

Preparación de la 
clase y los materiales
didácticos 

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

Existe una distribución temporal equilibrada. 

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

Utilización de una 
metodología 
adecuada 

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

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

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos. 

Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes. 

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.

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

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

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables
del aprendizaje. 

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de 
actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a 
conocer:
• A los alumnos.
• A las familias.

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

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

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje. 
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Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes psicopedagógicos. 

... ... ... ...



                PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: MÚSICA 
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1.OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DE SEXTO CURSO

1. Comentar y formular opiniones acerca de las manifestaciones musicales en diferentes contextos escuchados y visualizados en el aula. 

(Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical)

2. Conocer, explorar e identificar en una audición las posibilidades sonoras y expresivas de los instrumentos acústicos al servicio de la 

interpretación musical. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia visual-espacial)

3. Leer e interpretar obras y fragmentos musicales identificando los elementos básicos del lenguaje musical. (Conciencia y expresiones 

culturales / Inteligencia musical. Inteligencia corporal-cinestésica)

4. Conocer los elementos musicales y corporales que configuran las danzas. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 

corporal-cinestésica)

5. Interpretar obras musicales cantando o con instrumentos, con una actitud de respeto y colaboración con los demás. (Competencias 

sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

6. Conocer e identificar los elementos musicales que hacen posible transformar o versionar una obra, y mostrar capacidad para utilizarlos y 

generar creaciones propias. (Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)

7. Desarrollar el sentido musical mediante el control corporal, creando una coreografía y utilizando estructuras musicales de forma diferente.

(Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia corporal-cinestésica)

8. Explorar la morfología de diferentes instrumentos y utilizar la información obtenida para saber cómo se emplean y pueden identificarse, 

así como para crear instrumentos musicales propios (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia visual-

espacial)
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9. Buscar, seleccionar y organizar información sobre el patrimonio musical distintas épocas de la historia y conocerla y distinguirla 

auditivamente (desde el Clasicismo a nuestros días). (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical)

10. Definir y emplear términos específicos del lenguaje musical que muestren el carácter y el tempo de una obra musical para improvisar 

ritmos sobre ella. (Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)

11. Utilizar la voz y la flauta dulce en fragmentos musicales para llevar a cabo acciones de mejora de los propios recursos. (Aprender a 

aprender / Inteligencia intrapersonal)

12. Conocer las distintas profesiones que intervienen en procesos artístico-musicales llevados a escena para expresar ideas, opiniones y 

sentimientos que favorezcan el equilibrio emocional. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE SEXTO CURSO

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

todas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Escucha. 

1. Música contemporánea: instrumentos 

acústicos y electrónicos.

2. Agrupaciones instrumentales. La música en 

diferentes contextos: grabaciones, conciertos, 

videoclips, cine, dibujos animados, internet, etc.

Bloque 5. Interpretación musical. 

1. 4. 5. Elementos musicales. 

1. Conocer, explorar e identificar en una audición 

las posibilidades sonoras y expresivas de los 

instrumentos acústicos y electrónicos y otros 

dispositivos electrónicos al servicio de la 

interpretación musical. 

2. Comentar formulando opiniones acerca de las 

manifestaciones musicales en diferentes 

contextos escuchados y visualizados en el aula. 

1. Analizar y comprender el significado de los 

1.1. Identifica distintos instrumentos acústicos y 

electrónicos según el timbre. 

1.2. Entiende la transformación de la música a 

través de procedimientos electrónicos. 

1.3 .Investiga las posibilidades sonoras de un 

teclado electrónico. 

1.4. Conoce diferente tipos de agrupaciones 

instrumentales en la música contemporánea. 

1.5. Distingue los parámetros del sonido en 

música contemporánea. 

2.1 Distingue aspectos característicos de 

diferentes estilos musicales, géneros, 

compositores, contextos, etc. 

2.2. Disfruta como oyente de diferentes 

manifestaciones musicales. 

2.3. Identifica las agresiones acústicas y 

contribuye activamente a su disminución y al 

bienestar personal y colectivo. 

1.1. Identifica y define los elementos del lenguaje 
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Terminología básica. 

Lenguaje musical: signos de prolongación 

(calderón, puntillo y ligadura). 

Silencios de complemento y de preparación. 

Células rítmicas (doble corchea y corchea). 

Alteraciones propias (sostenido, bemol, 

becuadro) y accidentales. 

Notas a contratiempo y grupos de valoración 

especial. 

Figuras musicales: la síncopa. La flauta dulce. 

Producciones musicales en los medios 

audiovisuales y en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

2. La canción contemporánea. 

3. Creación de instrumentos musicales.

elementos del lenguaje musical convencional 

expresándolo de manera oral y por escrito. 

2. Buscar, seleccionar y organizar información 

sobre el patrimonio musical propio y de otras 

culturas. 

3. Explora la morfología de diferentes 

instrumentos musicales utilizando la información 

obtenida para la creación de instrumentos 

musicales propios. 

4. Interpreta cantando y acompañando con 

musical: figuras, claves (sol y fa), notas, alturas, 

modo (mayor y menor), textura, matices, carácter,

etc. 

1.2. Define y emplea términos específicos que 

muestran el carácter y el tempo de una obra 

musical. 

2.1. Investiga y organiza la información sobre 

profesionales relacionados con el mundo de la 

música. 

2.2. Conoce algunas manifestaciones musicales 

propias de la historia de la música 

contemporánea. 

3.1. Crea instrumentos musicales a partir de 

diferentes materiales y los emplea para 

interpretar o acompañar. 

4.1. Conoce el mecanismo de la producción de 
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Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

1. La coreografía en el baile moderno. 

Elementos básicos de una danza: movimiento, 

ritmo, expresión corporal, espacio y estilo. 

instrumentos como solista y en grupo canciones 

de grupos musicales actuales mostrando 

actitudes de respeto y colaboración con los 

demás. 

5. Leer e interpretar obras y fragmentos 

musicales identificando los elementos básicos del

lenguaje musical. 

1. Inventar e interpretar en grupo coreografías 

utilizando como base la música actual de manera

desinhibida y placentera mostrando confianza en 

las propias posibilidades, mostrando actitudes de 

respeto hacia los demás. 

voz. 

4.2. Canta canciones o fragmentos musicales al 

unísono o a dos o más voces. 

4.3. Acompaña con diferentes instrumentos las 

canciones catadas. 

4.4. Inventa canciones trasladando la música a 

un musicograma. 

5.1. Lee e interpreta canciones y fragmentos 

musicales escritos en lenguaje musical 

convencional. 

5.2. Identifica los elementos del lenguaje musical 

convencional. 

5.3. Interpreta con la flauta dulce obras musicales

o fragmentos en tonalidades mayores y menores 

hasta una alteración con o sin acompañamiento. 

1.1. Crea una coreografía sencilla a partir de los 

recursos aprendidos en clase tomando como 

base la música actual, interpretando dicha 

coreografía de manera coordinada. 

1.2. Valora y respeta las posibilidades expresivas 

del grupo. 

1.3. Confía en sus propias posibilidades y en las 

de los demás. 
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2. Clasificación de los diferentes géneros y 

estilos de danza.

2. Conocer y clasificar los diferentes géneros y 

estilos de danza. 

2.1. Reconoce las principales danzas clásicas. 

2.2. Analiza los elementos básicos en una danza.

Identifica los personajes y figuras de un ballet. 

2.3. Clasifica las danzas folklóricas españolas. 

2.4. Enumera los bailes contemporáneos y los 

compara con otras danzas clásicas. 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:

1, 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
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3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREADE SEXTO CURSO

Competencias

clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
EC Identifica distintos instrumentos acústicos y electrónicos según el timbre. 
EC Entiende la transformación de la música a través de procedimientos 

electrónicos. 
EC Investiga las posibilidades sonoras de un teclado electrónico. 
EC Conoce diferente tipos de agrupaciones instrumentales en la música 

contemporánea. 
EC Distingue los parámetros del sonido en música contemporánea. 
EC Distingue aspectos característicos de diferentes estilos musicales, géneros, 

compositores, contextos, etc. 
AA Disfruta como oyente de diferentes manifestaciones musicales. 
AA Identifica las agresiones acústicas y contribuye activamente a su disminución

y al bienestar personal y colectivo. 
EC Identifica y define los elementos del lenguaje musical: figuras, claves (sol y 

fa), notas, alturas, modo (mayor y menor), textura, matices, carácter, etc. 
EC Define y emplea términos específicos que muestran el carácter y el tempo de 

una obra musical. 
AA Investiga y organiza la información sobre profesionales relacionados con el 

mundo de la música. 
EC Conoce algunas manifestaciones musicales propias de la historia de la 

música contemporánea. 
EC Crea instrumentos musicales a partir de diferentes materiales y los emplea

para interpretar o acompañar. 
CCL Lee e interpreta canciones y fragmentos musicales escritos en lenguaje 

musical convencional. 
EC Identifica los elementos del lenguaje musical convencional. 
EC Interpreta con la flauta dulce obras musicales o fragmentos en tonalidades

mayores y menores hasta una alteración con o sin acompañamiento. 
EC Crea una coreografía sencilla a partir de los recursos aprendidos en clase 

tomando como base la música actual, interpretando dicha coreografía de 

manera coordinada. 
AA Valora y respeta las posibilidades expresivas del grupo. 
AA Confía en sus propias posibilidades y en las de los demás. 
EC Reconoce las principales danzas clásicas. 
EC Analiza los elementos básicos en una danza. Identifica los personajes y 

figuras de un ballet. 
EC Clasifica las danzas folklóricas españolas. 
EC Enumera los bailes contemporáneos y los compara con otras danzas clásicas.



                PROGRAMACIONES DOCENTES 
PRIMARIA

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEXTO CURSO

CN Utiliza  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 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, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL

6.º Educación Primaria

MAT Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

LCL Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

LCL Realiza lecturas de narraciones de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y

literatura actual.
CS Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en

un mismo territorio,  y  especialmente en  su comunidad  autónoma,  como fuente de  enriquecimiento

cultural.
CS Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de su comunidad autónoma

y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora apadrinando un elemento de

dicho patrimonio.
CS Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica, nacional y europea como riqueza compartida

que hay que conocer, preservar y cuidar.
CS Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos periodos 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 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 periodo de tiempo (monarquía de los Austrias

en los siglos XVI y XVII; de los Borbones, a partir del siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.
CS Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIXy XX y que determinan

nuestra historia contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.
CS Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, a través de un texto dado y valora

su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 
CS Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social como elemento imprescindible para la práctica de la interpretación y la creación 

musical de sus propias obras.
CS Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la 

escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
CS Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 

referencia para la elaboración de creaciones propias.
CS Conoce y entiende obras musicales de distintas culturas como parte de la identidad, de la diversidad y 

de la riqueza del patrimonio musical y observa las normas de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
CS Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto

a la reproducción y copia de obras musicales.
CS Reconoce y describe las cualidades de la voz y sus posibilidades expresivas en audiciones diversas, en

la exploración, la interpretación de canciones y la creación de producciones vocales.
CS Reconoce y clasifica fuentes sonoras, registros vocales, instrumentos acústicos y electrónicos, 

agrupaciones vocales e instrumentales a través de la audición, la creación y la interpretación de piezas 
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musicales.
CS Utiliza el lenguaje musical y las grafías no convencionales en la elaboración e interpretación de obras 

musicales individuales y colectivas.
CS Traduce al lenguaje musical convencional ritmos y melodías sencillas conocidas o creadas respetando 

las producciones y aportaciones ajenas. 
CS Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento, manteniendo la atención a las indicaciones marcadas por el 

director.
CS Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, y en especial las del patrimonio 

musical aragonés, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
CS Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en internet sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes y eventos musicales.
CS Explora las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos, dispositivos 

electrónicos, medios audiovisuales y recursos informáticos y las utiliza para la creación e interpretación 

de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
CS Identifica y utiliza el cuerpo como medio de expresión y como forma de interacción social en la práctica 

de la expresión corporal, la dramatización y la danza.
CS Controla la postura, la coordinación corporal y musical en ejercicios de movimiento, de expresión 

corporal y danza.
CS Conoce danzas de distintas épocas, lugares y estilos y, en especial, las de Aragón, valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural.
CS Interpreta danzas tradicionales aragonesas, españolas, y de otros países, entendiendo la importancia 

de su continuidad en generaciones futuras como señal de identidad y valoración del patrimonio artístico 

y cultural.
CS Inventa e interpreta coreografías sencillas de piezas musicales de diferentes estilos de acuerdo a la

estructura formal demostrando un dominio corporal, espacial y temporal.
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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, 

etc.).

 Trabajos en 

equipo.

 Actividades 

TIC interactivas.

 Dossier 

individual.

 Valoración del 

planteamiento y de 

los procesos 

seguidos, así como 

del resultado 

obtenido.

 Preguntas 

individuales y 

colectivas.

 Diálogo.

 Exposición oral.

 Prueba oral 

individual.

 Representacione

s 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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 Porfolio y e-

porfolio.

 …
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias del alumno de

Sexto 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 manera 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, etc.)

 Nivel y calidad de las intervenciones.

 Mensaje estructurado.

 Uso de vocabulario específico musical apropiado.

 Comportamiento.

 Esfuerzo y perseverancia.

 Interés.
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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.

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

4. Grado de cuidado de los instrumentos musicales del aula.

5. Orden y colaboración en la preparación de los instrumentos musicales en

clase.

6. Orden  y  colaboración  en  la  recogida  de  los  instrumentos  musicales  en

clase.

7. Grado  de  responsabilidad  sobre  los  instrumentos  y  los  elementos

necesarios para la práctica musical en el aula.

El 50% de la nota es de Arts and Crafts, el otro 50% del área de Música, el cual un 35% 

supone el trabajo y participación en el aula y un 15% es el trabajo realizado en casa.
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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, etc.) 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.
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Las rúbricas de evaluación son un instrumento o guía para que el profesor/a pondere una serie 

de criterios evaluables de conocimientos y competencias. Mediante la aplicación de estas 

rúbricas, se puede valorar el grado de consecución de las Inteligencias múltiples por parte del 

alumno/a.

El uso de las TIC en Música facilita tanto la obtención y el análisis de la información como la 

observación de procesos y procedimientos y la manipulación y elaboración de actividades, 

además de proporcionar un componente lúdico y motivacional.

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de 

secuencias 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 SEXTO 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.

 Mostrar predisposición 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.

 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
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 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 manera 

autónoma.

8. Espacios comunes:

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca

del centro, aula de informática, salón de 

actos.

9. Espacios exteriores (casa, biblioteca, 

visitas, etc.):

Proyectos cooperativos, ejercicios de 

ampliación, consolidación y estudio 

 Motivación inicial y activación de 

conocimientos previos.

 Desarrollo de los contenidos y las 

actividades.

 Trabajo en equipo.

 Evaluación.
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autónomo.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A continuación mencionamos los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área

de Música de Sexto curso.

 Libros de texto: Tutti, la magia de la música 6 EP (edebé)

 Cuadernos: Tutti, la magia de la música 6 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 DOCENTES 
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, etc. 

 PLANES INDIVIDUALES: se dirigen a los alumnos que lo requieren (extranjeros,

incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación).

 ACTIVIDADES MULTINIVEL: permiten 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

16. Utilizar estrategias de comprensión y agilidad lectoras:

17.Lectura silenciosa.

18.Descifrar grafías musicales convencionales y no convencionales.

19.Utilizar la formación de escalas en fragmentos musicales.

20. Leer comprensivamente textos en formato cómic.

21. Leer comprensivamente textos informativos relacionados con conceptos del lenguaje 

musical, instrumentos y diferentes usos de la música.

22. Leer comprensivamente textos informativos sobre compositores.

Expresión O/E

23. Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma oral y escrita y con el vocabulario 

preciso. 

24. Recitar letras de canciones.

25. Cuidar la dicción y la emisión en las expresiones artísticas relacionadas con la voz y con la 

interpretación con flauta.

26. 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.
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Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad

Se adoptan medidas con antelación para conocer

las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos han sido suficientes.

Se aplican medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente atendiendo 

a los informes psicopedagógicos.

16-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

20% Trabajo en el aula. 15% Actitud. 15% Trabajo para casa.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

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.
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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.
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La materia Cultura Asturiana
 

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales
de la cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación
Primaria que cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los
elementos y manifestaciones que la constituyen.

 

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias
obtenidas dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en
los  contenidos  del  área  elementos  referenciales  de  su  vida  cotidiana,  plenos  de
realidad y actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos.

 

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto
visibles  y  materiales  como inmateriales.  En consecuencia,  el  currículo  recorre  los
aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los alumnos y las
alumnas.

 

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante,  se
pretende presentar la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su
explicación en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas
más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras
sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se
imbrican en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos
folclóricos y costumbristas.

 

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos
Comunes y, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de
acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda,
análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado
con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis
en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución
de acciones y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide
en la importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones
ajenas.

 

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos
básicos que han conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de
«lo tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de
esta área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico,
puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están 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
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lengua asturiana y una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la
lengua  asturiana  y  del  gallego-asturiano,  la  economía  tradicional,  las  creencias
populares y las fiestas y juegos populares o la mitología asturiana.

 

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza,
forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en
la estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la
cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es
diversa y cambiante.

 

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre
un medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto
geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su
expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en
un medio físico determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que
se incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado,
materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental, dignas de
estudio  y  preservación,  es  también  una  realidad  de  presente  que  necesita  de  esa
perspectiva histórica para su ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque
de  la  expresión  simbólica  de  dicha  identidad,  manifestada  tanto  en  los  símbolos
recogidos  en  el  Estatuto  de  Autonomía,  como en  otras  convenciones  socialmente
aceptadas, atendiendo además a la participación de personas concretas en el proceso
histórico.

 

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente
asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la
cultura tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la
cultura asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy.
Se  pretende  en  este  bloque  abordar  la  diversidad geográfica,  económica,  social  y
cultural existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la
organización político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto
de  Autonomía  como  norma  institucional  básica  de  convivencia.  Es  este  último
principio integrador de diversas sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que
impregna  todo  el  apartado  correspondiente  a  la  actual  convivencia  cultural  en
Asturias, en el que se pretende facilitar y planificar una aproximación del alumnado a
la  labor  de  las  asociaciones,  centros  o  instituciones  culturales  de  la  Comunidad
Autónoma,  o  aquellos  ubicados  en  el  exterior  y  de  reconocida  asturianía.  Las
manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por supuesto, las artísticas, serán
objeto  de  este  bloque  de  contenidos,  con  especial  atención  a  aquellas  que  estén
inspiradas por cualquier temática asturiana,  así  como también el  tratamiento de la
información cultural  que  se da  en los  principales  medios  de comunicación.  De la
misma  manera  que  en  el  bloque  3,  también  existe  una  alusión  explícita  a
personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente.
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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.

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. 
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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.

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.
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Capacidades

 

El área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del
alumnado durante la etapa de Educación Primaria:

 

 Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural
de  Asturias,  contribuyendo  a  su  conservación  y  mejora,  desarrollando
actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural.

 Valorar  la  cultura  asturiana  como  el  resultado  de  un  proceso  histórico  en
permanente  evolución  y  como  patrimonio  presente  y  funcional  para  la
sociedad actual.

 Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la
sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma
institucional básica de convivencia en una sociedad diversa.

 Considerar  los  elementos  de  la  cultura  asturiana  desde  una  perspectiva
integradora,  inclusiva  y  de  cohesión  social  respecto  a  otras  tradiciones
culturales.

 Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones
artísticas, literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales.

 Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias,
sus etapas evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los
cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución histórica
asturiana, así como su contribución a otras culturas.

 Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su
papel  como  medio  de  comunicación  y  como  resultado  de  una  expresión
cultural propia de Asturias.

 Analizar  diferentes  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el  medio
asturiano, valorar críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar
un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y
recuperación  del  equilibrio  ecológico  y  de  conservación  del  patrimonio
cultural.

 Identificar,  plantear  y  resolver  interrogantes  y  problemas  relacionados  con
elementos  significativos  del  entorno  asturiano,  utilizando  estrategias  de
búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información.

Desarrollar  la  iniciativa  en la  toma de  decisiones,  el  trabajo  cooperativo,  el
espíritu crítico, la creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del
esfuerzo, de la responsabilidad personal, de la equidad y de la solidaridad.
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Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 6.º 
curso de Educación Primaria

Contenidos del bloque I. Contenidos comunes

 Desarrollo de la autonomía, el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el
interés  y  la  creatividad en la  planificación de acciones,  la  toma de decisiones y la
ejecución de las mismas. 

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

 Manejo de imágenes, gráficos y esquemas para completar y presentar la información
obtenida. 

 Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante en el aula y fuera de
ella.

 Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor.

Contenidos del bloque II. Cultura tradicional 

 Análisis  e interpretación de textos,  canciones infantiles y cuentos populares de
tradición oral.

 Fórmulas utilizadas en el juego infantil.
 Diferenciación de distintos códigos de comunicación en Asturias.
 Identificación  de  los  llamados  “falsos  amigos”:  palabras  que  tienen  diferente

significado en castellano y en asturiano.
 Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos, poemas y

cómic.
 Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
 Elaboración de cómic basándose en cuentos populares.
 La Academia de la Llingua Asturiana
 El ciclo de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez.
 Ritos y celebraciones de los pasos vitales: nacimiento, boda, muerte.
 Las herramientas tradicionales y su funcionalidad.
 Tipos de herramientas.
 Evolución de las actividades y desaparición de herramientas tradicionales.
 Nuevas herramientas y nueva maquinaria.
 Los museos etnográficos asturianos y su función.
 Conciencia  de  la  necesidad  de  conservar  el  patrimonio  material  de  la  cultura

asturiana.
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 Alimentos procedentes de la caza y la pesca. 
 La fabada, el pote y otros productos de la gastronomía asturiana.
 Jornadas gastronómicas en Asturias: riqueza e innovación culinaria.
 La tonada
 Acercamiento al mundo fantástico de los mitos.
 Personajes mitológicos.
 Utilización de personajes mitológicos para construir relatos y dibujos.
 Rasgos fundamentales de los santuarios asturianos.
 Covadonga y otros santuarios importantes de Asturias.
 Ritos y leyendas asociados a los santuarios.
 Los ritos mágicos asturianos.
 Protagonistas de los ritos mágicos en Asturias.
 Unidad y diversidad de la cultura asturiana.
 Los elementos de la cultura asturiana: cambio y continuidad.
 Elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a la evolución de

la sociedad.

Contenidos del bloque III. La construcción histórica y social de Asturias
sobre un medio físico.

i. El ser humano da nombre al paisaje: la toponimia del concejo y asturiana.

ii. La formación histórica de la identidad asturiana: acontecimientos relevantes de
los siglos XIX y XX, con especial atención a la corriente cultural conocida como
el Surdimientu y al momento de elaboración del Estatuto de Autonomía.

iii. Manifestaciones  del  legado  artístico  asturiano:  obras  y  artistas  del  arte
contemporáneo asturiano.

iv. Oviedo, sede de las instituciones.
v. Biografía de un personaje histórico asturiano.

Contenidos del Bloque 4.  Aspectos económicos,  sociales y políticos del
presente asturiano: la convivencia cultural en la Asturias actual.

 La  Asturias  rural  costera,  montañosa  y  de  valles.  Localización  de  la  diversidad,
poblamiento  y  actividad  económica  en  el  pasado  y  en  la  actualidad.  La  Asturias
occidental y la Asturias oriental. Las villas asturianas.

 La  fundamental  norma  jurídica  de  la  Comunidad:  el  estatuto  y  los  órganos
institucionales del Principado de Asturias.

 Identificación y conocimiento de algún centro cultural de relevancia en Asturias.
 Valoración de una manifestación cultural de temática asturiana.
 Biografía de un relevante personaje actual de la cultura asturiana.
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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 re-
levante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias meto-
dológicas.

 Desarrollar la autonomía, el senti-
do crítico, la iniciativa  personal, la 
curiosidad y el interés en la planifica-
ción de acciones, la toma de decisio-
nes y la ejecución de las mismas.

Para el bloque 2. Cultura tradicional.  Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad autóno-
ma asturiana.

 Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura tradi-
cional asturiana: la familia, la casa, el
espacio agrario, el ciclo vital, las 
construcciones y la indumentaria.

 Analizar distintos elementos de la 
economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales.

 Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, gastrono-
mía, música y danza.

 Abordar el mundo de las creencias:
mitología, ritos y santuarios.

Para el bloque 3. La construcción histórica y 

social de Asturias sobre un medio físico

 Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que 
se asienta la cultura asturiana.

 Reconocer la existencia de algunas
circunstancias y acontecimientos his-
tóricos fundamentales en la forma-
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ción de una identidad asturiana.
 Identificar y analizar obras señeras 

del rico patrimonio arqueológico, ar-
tístico  y monumental asturiano y 
asumir la necesidad de su preserva-
ción.

 Reconocer, situar o reproducir sím-
bolos de Asturias, tanto los estatuta-
rios como otras convenciones social-
mente aceptadas.

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 

sociales y políticos del presente asturiano. La 

convivencia cultural en la Asturias actual.

 Contrastar e interpretar la diversi-
dad geográfica de Asturias asociada a
diferencias del medio natural, formas
de poblamiento, circunstancias eco-
nómicas, sociales y culturales.

 Interpretar el estatuto como la nor-
ma institucional básica de conviven-
cia en Asturias y describir de manera 
sencilla la actual organización políti-
co-administrativa de Asturias: la pa-
rroquia rural, el concejo y la comuni-
dad autónoma.

 Experimentar, discutir y participar 
en manifestaciones culturales de todo
tipo desarrolladas en Asturias y cono-
cer las actividades realizadas por aso-
ciaciones y centros culturales de den-
tro y fuera de la comunidad autóno-
ma.
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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 6, manual de la materia de Cultura Asturiana para el curso 6.º de Educación Primaria.

Unidad 1. De vuelta a Asturias

Contenidos

27. Medios de comunicación. Estructura demográfica de Asturias. (ps. 6 - 10[bloque
1: ii, iii, v; bloque 4: i].

28. Cosas nuestras: Red de Museos Etnográficos de Asturias (p. 10) [bloque 1: ii, iii,
v; bloque 2: vi, xv, xvi; bloque 4: iii].

29. Mitología: la Güestia (ps. 12 – 13) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iii, vi, xxi, xxii, 
xxiii].

30. Son asturianos, son importantes: Severo Ochoa (p. 14) [bloque 1: ii, v; bloque 4:
v]

31. Música: De gaitas y gaiteros (p. 15) [bloque 1: i, ii, v; bloque 2: iii, vi, xxx, 
xxxi].

32. Préstanos: Traducción de frases (p. 16) [[bloque 1: ii, v; bloque 2: iii, iv, vi].
33. Letras antiguas: La dama del alba. (ps. 17) [bloque 1: ii, v; bloque 2: v; bloque 

3: iii; bloque 4: iv, v].
34. Nos lo cantaban nuestros abuelos: Gozoniega (ps. 18 – 19) [bloque 1: ii, iii, v; 

bloque 2: iii, vi, xx].
35. Deportes tradicionales: el bolo celta o bolo de Tineo (ps. 20 - 21): [bloque 1: i, 

ii, iii, v; bloque 2: iii, vi, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa, en particular
relacionados con la estructura demográfica de Asturias y los medios de comunicación
que la vertebran; con la Güestia, la gaita y el bolu celta, y los presenta de manera oral y
escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica  con  corrección  términos  propios  de  la  asignatura,  en  particular
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relacionados  con  la  estructura  demográfica  de  Asturias  y  los  medios  de
comunicación que la vertebran; con la Güestia, la gaita y el bolu celta.

 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.
 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
 Analiza  e  interpreta  textos  literarios  pertenecientes  a  la  literatura  asturiana  de

tradición escrita: La dama del alba.
 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, referido, por

ejemplo, al juego de bolu celta o a las partes componentes de un hórreo.
 Identifica  y  reconoce  la  tonada  como  manifestación  musical  relevante  en  Asturias

mediante la audición e interpretación de Gozoniega.
 Reconoce e identifica gradualmente las características de un ser mitológico: la Güestia.
 Reconoce las prácticas tradicionales de carácter mágico más extendidas en Asturias

referidas a  la Güestia.  Explica que estas prácticas mágicas tienen como una de sus
funciones prevenir el mal.

 Identifica a la Güestia como un personaje protagonistas de ritos mágicos en Asturias.
 Identifica elementos de la cultura asturiana que están en peligro de desaparición y

otros que se mantienen con plena vitalidad gracias al estudio de la Red de Museos
Etnográficos de Asturias.

 Reconoce mecanismos e iniciativas sociales que puedan mantener los elementos de la
cultura asturiana en peligro: los museos componentes de REDMEDA.

 Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a
los cambios sociales. 

 Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una
evidente diversidad interna.

 Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición
cultural.

 Expresa topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias; expone ejemplos sencillos
de la variabilidad toponímica asturiana.

 Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano.
 Distingue, identifica y localiza los espacios costeros, los montañosos y los propios de

valles de la Asturias rural.
 Asocia  pautas  poblacionales,  económicas,  sociales  y  culturales  a  la  Asturias  rural,

distinguiendo  las  pautas  propias  del  pasado,  de  predominio  absoluto  del  sector
primario, de las condiciones actuales.

 Ubica  algunas  de  las  principales  villas  asturianas  y  las  interpreta  como  centros
comarcales.

 Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la canción
tradicional Gozoniega y la obra dramática La dama del alba.

 Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje relevante  en el
panorama cultural asturiano, Severo Ochoa, y prepara una síntesis al respecto.
Asocia a Severo Ochoa con su campo de actividad y explica la importancia de su
labor científica.
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Unidad 2. De la tierra al plato

Contenidos

 El campo y la mar en Asturias (ps. 24 - 28) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, 
vi, xi, xii, xiii, xiv, xvi, xvii, xxx, xxxi].

 Cosas nuestras: los santuarios (p. 29) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xxiv, xxv, 
xxvi, xxix; bloque 3: i].

 Mitología: la Guaxa (ps. 30 – 31) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, vii, 
xxi, xxii, xxiii].

 Son asturianos, son importantes! Margarita Salas (p. 32) [bloque 1: ii, iv, ; 
bloque 4: v].

 Música: La canción vaqueira (p. 33) [bloque 1: ii, iv, v, ; bloque 2: iii, vi, xvi, 
xx, xxix; bloque 4: iv].

 Préstanos: los preseos del campu (p. 34) [[bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xi, 
xii].

 Letras antiguas: Adiós, Cordera (p. 35) [bloque 1: ii, v; bloque 2: v; bloque 3: 
iii; bloque 4: iv, v].

 Nos los contaron nuestros abuelos: La leyenda del Pozu Fullaricos (ps 30 – 31) 
[bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: i, xxi].

 Deportes tradicionales: Deportes de fuerza (ps. 38 - 39): [bloque 1: ii, iv, v; 
bloque 2: iii, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa, particularmente
relacionados con los procedimientos tradicionales del trabajo en el campo y en la mar,
y los presenta de manera oral y escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica  con  corrección  términos  propios  de  la  asignatura,  particularmente
relacionados con los procedimientos tradicionales del trabajo en el campo y en la
mar.

 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.
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 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
 Analiza  e  interpretar  textos  literarios  pertenecientes  a  la  literatura  asturiana  de

tradición oral  y  escrita:  cantares  vaqueiros,  un cuento tradicional  y  un extracto de
Adiós, Cordera.

 Conoce  y  utiliza  vocabulario  específico  de  la  tradición  y  cultura  asturiana,
particularmente referido a los nombres de los instrumentos destinados al trabajo en el
campo y en la mar.

 Identifica las herramientas utilizadas tradicionalmente en la casa asturiana.
 Interrelaciona  las  herramientas  y  objetos  físicos  con  las  relaciones  sociales  y

económicas.
 Indica  que  la  evolución  de  las  actividades  ha  conllevado  la  desaparición  de

herramientas tradicionales y la aparición de otras nuevas.
 Reconoce el empleo de la pesca para la alimentación.
 Identifica y reconoce la  canción  vaqueira como manifestación musical  relevante en

Asturias.
 Reconoce e identifica las características de un sere mitológico: la Guaxa.
 Utiliza un personaje de la mitología asturiana, la Guaxa, para construir un cómic.
 Localiza los principales santuarios asturianos y los del concejo propio.
 Explica la finalidad social de las leyendas asociadas a los santuarios.
 Explica  la  importancia  del  Santuario  de  Covadonga  en  la  sociedad  y  la  cultura

asturiana.
 Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente,

otros que están en peligros de desaparición y otros más que se mantienen con plena
vitalidad.

 Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una
evidente diversidad interna.

 Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición
cultural.

 Investiga sobre alguna obra de arte contemporánea y sintetiza resultados
 Analiza causas y características del modo de vida tradicional de los vaqueiros de alzada

y, a partir del mismo, reflexiona sobre los problemas que genera la marginación social.
 Vincula elementos culturales diversos al Occidente o al Oriente de Asturias.
 Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de algún centro cultural

asturiano de relevancia nacional o internacional.
 Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la canción

vaqueira.
 Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje de relevancia en

el panorama cultural actual en Asturias, Margarita Salas. Asocia al personaje
con su campo de actividad y explica la importancia de su labor científica.
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Unidad 3. A la caza de...

Contenidos

 Caza y pesca en Asturias (ps. 42 - 46) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: i, iii, vi,
xvi, xvii].

 Cosas nuestras: el Estatuto de Autonomía (p. 47) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 
3: ii; bloque 4: ii].

 Mitología: Xuan de la Borrina (ps. 48 – 49) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: 
iii, v, vi, xxi, xxii, xxiii].

 Son asturianos, son importantes. Rafael del Riego (p. 50) [bloque 1: ii, iv, v; 
bloque 3: v]. 

 Música. La músia coral (p. 51) [bloque 1: ii; bloque 2: xx, xxx, xxxi; bloque 4: 
iii, iv].

 Préstanos. El cuerpo humano (p. 52) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi].
 Letras antiguas. La aldea perdida (p. 53) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: v; bloque 

3: iii, iv].
 Nos lo cantaban nuestros abuelos: Anque soi tan pequenina (ps. 54 – 55) [bloque

1: ii, iii, v; bloque 2: iii, vi, xx].
 Deportes tradicionales. El bolu palma (ps. 56 - 57): [bloque 1: i, ii, iii, v; bloque 

2: iii, vi, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con
la caza y la pesca en Asturias, así como con el Estatuto de Autonomía, y los presenta de
manera oral y escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica con corrección términos propios de la asignatura referidos a la caza, la
pesca y la naturaleza en general.

 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.
 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
 Analiza  e  interpreta  textos  literarios  pertenecientes  a  la  literatura  asturiana  de
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tradición oral y escrita, tales como una canción tradicional (Anque soi tan pequenina) y
un extracto de La aldea perdida. 

 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular
referido a las partes del cuerpo humano.

 Reconoce el empleo de la caza y la pesca para la alimentación.
 Identifica y reconoce la tonada como manifestación musical relevante en Asturias.
 Reconoce e identifica las características de un ser mitológico asturiano: Xuan de la

Borrina.
 Utiliza el personaje de Xuan de la Borrina para construir una descripción creativa.
 Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano.
 Identifica  algunos  acontecimientos  de  la  historia  contemporánea  relevantes  en  la

formación histórica y social de Asturias.
 Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Estatuto de Asturias y lo relaciona

con  el  deseo  colectivo  de  crear  un  marco  de  convivencia  democrática  y  de
reconocimiento de la identidad asturiana en la figura administrativa de Comunidad
Autónoma.

 Obtiene datos para una biografía básica de un personaje histórico de relevancia, Rafael
del Riego, y prepara una síntesis al respecto.

 Asocia a Rafael  del  Riego con su campo de actividad y con el  periodo cronológico
correspondiente.

 Define  de  una  forma  básica  la  fundamental  norma  jurídica  más  importante  de  la
Comunidad Autónoma: el Estatuto.

 Interpreta el estatuto como un marco jurídico de convivencia.
 Discute, valora y critica la existencia de grupos corales y asociaciones que los reúnen.
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Unidad 4. La cultura asturiana 

Contenidos

 Distintas manifestaciones de la cultura asturiana (ps. 60 - 64) [bloque 1: ii, iii, iv,
v; bloque 2: i, iii, vi, xvi, xx, xxv, xxix, xxx, xxxi; bloque 3: ii, iii; bloque 4: iv, 
v].

 Cosas nuestras. Los órganos institucionales asturianos (p. 65) [bloque 1: ii, iv, 
v; bloque 4: ii].

 Mitología. Homes malonos (ps. 66 – 67) [bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: i, iii, 
vi, xxi, xxii, xxiii].

 Son asturianos, son importantes. Fermín Canella (p. 68) [bloque 1: ii, iv, v; 
bloque 4; v].

 Música. El cancionero tradicional (p. 69) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xx, xxx; 
bloque 4: iv].

 Préstanos. Variedad lingüística de Asturias (p. 70) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 
2: iii, vi, xxix, xxxi].

 Letras antiguas. El fabuloso imperio de Juan sin Tierra (p 71) [bloque 1: ii, iv, v;
bloque 2: v; bloque 3: iii, iv]: 

 Nos lo contaron nuestros abuelos: La leyenda de San Antolín de Bedón (ps. 72 – 
73) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: i, xxvi; bloque 3: i].

 Deportes tradicionales. Tiro de cuerda. Lanzamiento de barra (ps. 74 – 75): 
[bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con
distintas manifestaciones de la cultura tradicional y los hitos de la historia de Asturias y
los presenta de manera oral y escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica con corrección términos propios de la cultura y de la historia asturianas.
 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y

materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana y el gallego-asturiano.
 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
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 Analiza e interpreta textos pertenecientes a la literatura asturiana de tradición oral y
escrita, tales como la leyenda de San Antolín de Bedón o un extracto de la novela El
fabuloso imperio de Juan sin Tierra.

 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
 Reconoce  e  identifica  las  características  de  distintos  seres  mitológicos:  los  homes

malonos.
 Utiliza estos personajes de la mitología para redactar una carta.
 Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente,

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con
plena vitalidad.

 Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a
los cambios sociales. 

 Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una
evidente diversidad interna.

 Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición
cultural.

 Identifica  algunos  acontecimientos  de  la  historia  contemporánea  relevantes  en  la
formación  histórica  y  social  de  Asturias,  tales  como  la  Revolución  del  34  o  la
constitución de los órganos institucionales asturianos en democracia.

 Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Estatuto de Asturias y lo relaciona
con  el  deseo  colectivo  de  crear  un  marco  de  convivencia  democrática  y  de
reconocimiento de la identidad asturiana en la figura administrativa de Comunidad
Autónoma.

 Obtiene  datos  para  una  biografía  básica  de  don  Pelayo  y  prepara  una  síntesis  al
respecto. Asocia a don Pelayo con su campo de actividad y con el periodo cronológico
correspondiente.

 Vincula elementos culturales lingüísticos diversos al Occidente o al Oriente de Asturias.
 Enuncia los órganos institucionales del Principado de Asturias.
 Obtiene información básica sobre la biografía de un personaje de relevancia

en el panorama cultural  en Asturias: Fermín Canella, y prepara una síntesis al
respecto. Asocia a Canella con su campo de actividad y explica la importancia
de su labor cultural.
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Unidad 5. De visitar al museo

Contenidos

10. Espacios culturales en Asturias (ps. 78 - 82) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, 
xv, xvi, xxix, xxx, xxxi; bloque 3: iii; bloque 4: iii, iv].

11. Cosas nuestras. La gastronomía (p. 83) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, 
xviii, xix, xxx].

12. Mitología: Recatafila de personajes (ps. 84 – 85) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 
2: iii, vi, xxi, xxii, xxiii].

13. Son asturianos, son importantes. Juan Carreño de Miranda (p. 86) [bloque 1: ii, 
iii, iv, v; bloque 3: iii, v].

14. Música. Nuestros principales auditorios (p. 87) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: 
xxx, xxxi; bloque 4: iii, iv].

15. Préstanos. Minería, sidra y mundo rural (p. 88) [bloque 1: ii, iii, iv, v; bloque 2: 
iii, vi; bloque 3: xxix, xxx].

16. Letras antiguas. Tigre Juan (p 89) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: v; bloque 3: v; 
bloque 4: v].

17. Nos lo cantaban nuestros abuelos: Texedora de Bayu (ps. 90 - 91) [bloque 1: ii, 
iii, iv, v; bloque 2: iii, v, vi, xx, xxx].

18. Deportes tradicionales.  Deportes de puntería (ps. 92 - 93): [bloque 1: ii, iv, v;
bloque 2: iii, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con
los espacios culturales asturianos y los presenta de manera oral y escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica con corrección términos propios de la asignatura.
 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y

materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.
 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
 Analiza  e  interpreta  textos  literarios  pertenecientes  a  la  literatura  asturiana  de

tradición oral y escrita: la tonada Texedora de Bayu y un extracto de Tigre Juan.
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 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
 Identifica las distintas jornadas gastronómicas celebradas en Asturias con la riqueza y

la innovación culinaria.
 Identifica y reconoce la tonada como manifestación musical relevante en Asturias.
 Reconoce e identifica las características de distintos seres mitológicos.
 Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente,

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con
plena vitalidad.

 Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a
los cambios sociales. 

 Comprende que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una
evidente diversidad interna.

 Explica que la sociedad actual asturiana no se entiende sin la influencia de la tradición
cultural.

 Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano.
 Investiga sobre alguna obra de arte contemporánea y sintetiza resultados
 Recaba información sobre un artista asturiano, Juan Carreño de Miranda, y sintetiza

los resultados.
 Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de centros culturales

asturianos de relevancia nacional o internacional.
 Obtiene información básica sobre la biografía de hombres o mujeres de relevancia en

el panorama cultural asturianos, como es el caso de Ramón Pérez de Ayala, y prepara
una síntesis al respecto. Asocia a Pérez de Ayala con su campo de actividad y explica
la importancia de su labor cultural.
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Unidad 6. De vuelta a Asturias

Contenidos

— La identidad asturiana. Estructura administrativa de Asturias (ps. 96 - 100) 
[bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: ii, iv; bloque 4: iii].

— Cosas nuestras. La Junta General (p. 101) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: iii, vi; 
bloque 3: ii, iv, v: bloque 4: ii].

— Mitología. La supervivencia de los mitos (ps. 102 – 103) [bloque 1: i, ii, iv, v; 
bloque 2: vi, xxi, xxii, xxiii].

— Son asturianos, son importantes. Jovellanos (p. 104) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 
3: v].

— Música. Música hecha en Asturias (p. 105) [bloque 1: ii, iv, v; bloque 2: xxx, 
xxxi; bloque 4: iv].

— Préstanos. El Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana (p. 106) 
[bloque 1: i, ii, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, vii, xxx, xxxi].

— Letras antiguas. Una dolora de Campoamor (p. 106) [bloque 1: ii, iii, iv, v; 
bloque 2: iii, v; bloque 4: v].

— Nos lo contaron nuestros abuelos. El castillo de Tudela (ps. 108 - 109) [bloque 
1: ii, iv, v; bloque 2: i, xxi; bloque 3: i].

— Deportes tradicionales. Labores domésticas y bateo de oro (ps. 110 - 111): 
[bloque 1: i, iii, iv, v; bloque 2: iii, vi, xi, xii, xxx].

Estándares de aprendizaje evaluables

El alumno o la alumna:

 Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con
la formación de la identidad asturiana y la organización administrativa de Asturias, y
los presenta de manera oral y escrita.

 Redacta y expone, mediante el  uso de imágenes,  gráficas y textos,  pequeños
trabajos de indagación.

 Aplica con corrección algunos propios de la asignatura referidos a la identidad
asturiana y la organización administrativa de Asturias.

 Muestra  autonomía  en  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  trabajos  y
materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración de las fuentes.

 Valora la necesidad e importancia de la convivencia cívica.
 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.
 Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor.
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 Analiza  e  interpreta  textos  literarios  pertenecientes  a  la  literatura  asturiana  de
tradición oral y escrita, concretamente la leyenda del Castillo de Tudela y una dolora
de Ramón de Campoamor.

 Conoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
 Identifica la labor desarrollada por la Academia de la Llingua Asturiana en la confección

del DALLA y su presentación electrónica vía Internet.
 Reconoce e identifica las características de distintos seres mitológicos.
 Utiliza  personajes  de  la  mitología  para  realizar  debates  y  mesas  redondas  por

simulación de caracteres.
 Identifica elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente,

otros que están en peligro de desaparición y aún otros más que se mantienen con
plena vitalidad.

 Identifica aquellos elementos de la cultura asturiana que mejor se pueden adaptar a
los cambios sociales, tales como la música de raíz tradicional. 

 Expresa topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias.
 Maneja cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano.
 Identifica  algunos  acontecimientos  de  la  historia  contemporánea  relevantes  en  la

formación  histórica  y  social  de  Asturias,  como  la  trayectoria  histórica  dela  Junta
General.

 Reconocer a Oviedo como la capital de Asturias.
 Recuerda la ubicación de Oviedo en el mapa de Asturias.
 Explica la capitalidad como la función de acoger la sede de las principales instituciones

político-administrativas asturianas.
 Obtiene datos para una biografía básica de personajes históricos de relevancia, tales

como el rei Favila y el polígrafo Gaspar Melchor de Jovellanos, y prepara una síntesis al
respecto.

 Asocia  a  los  citados  personajes  con  su  campo  de  actividad  y  con  los  periodos
cronológicos correspondientes.

 Enuncia los órganos institucionales del Principado de Asturias.
 Identifica y experimenta aspectos variados de la programación de centros culturales

asturianos de relevancia nacional o internacional, como el Museo Arqueológico o el de
Bellas Artes.

 Discute, valora y critica una manifestación cultural de temática asturiana: la  reciente
música folk.
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METODOLOGÍA

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 consideran las diferentes posibilidades de adquisición del
alumnado. Esto se consigue:

• En las tareas integradas de cada unidad didáctica.

• En las actividades competenciales.

• En los proyectos específicos trimestrales.

Los alumnos, a través de estos proyectos, 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 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 debate, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de
las opiniones ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias, sin olvidar su responsabilidad y la
del equipo.

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

El uso de las TIC es un elemento que favorece 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: 

• 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 alumnado de Quinto Curso, que favorecen su
comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida diaria, conectando con la
adquisición de las competencias propias de la materia.

•  Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias básicas 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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RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra digital en la que se proyectará en determinados momentos el material de
TRÉBOLE  para 6º de Primaria.

- Las táblets de los alumnos en las que buscarán información y almacenarán la do-
cumentación aportada por el profesor.

- Mapa de concejos de Asturias.

- Libreta del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- 100% de la nota: entrega de trabajos, proyectos y participación en el aula.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA 
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1. Objetivos de la materia
El  área  de  lengua  extranjera  contribuirá  al  desarrollo  de  las  siguientes  capacidades  del

alumnado:

a) Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas  para  la  realización  de  tareas  concretas  diversas
relacionadas con su experiencia.

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un
contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

c) Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad
previa.
Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en 

el aula y con la ayuda de modelos.

d) Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos  léxicos  de la  lengua extranjera  y usarlos  como
elementos básicos de la comunicación.

e) Utilizar  los  conocimientos  y  las  experiencias  previas  con  otras  lenguas  para  una
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
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f) Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas
las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua
extranjera desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora.

g) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera, sentido crítico,  iniciativa  personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

h) Valorar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general  como  medio  de
comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas
de sexos, procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de
distintos  contenidos,  mostrando  una  actitud  receptiva  y  respetuosa  hacia  sus
hablantes y su cultura.

2. Competencias en esta materia.
Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que lo 

hacen otras asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de intensidad 

durante las distintas etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno.

Kid’s Box contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las 

competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se alcanzan las 

competencias del inglés. Este enfoque comunicativo se adopta a lo largo de los seis niveles de 

la educación primaria. 

Los objetivos didácticos de Kid’s Box y la elección de contenido se han concebido con el fin de 

garantizar el desarrollo y la adquisición de estas competencias. 

La competencia lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la 

comunicación oral y escrita. 

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica 

que el alumno mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. 

Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación 

lingüística que se le presenta. 

La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente 

las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua

materna y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 

Las actividades que se presentan en Kid’s Box permiten que el alumno adquiera y desarrolle las

cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), 

reforzando en todo momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que 

subyacen en el estudio del inglés. 
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La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar 

decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la 

aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida 

cotidiana resulta también importante. 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus 

símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar 

soluciones en términos numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar,

desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e

inductivos, etc. 

Con frecuencia las actividades de Kid’s Box están ligadas a procesos matemáticos. Se plantean 

al alumno tareas de razonamiento y lógica, incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y 

escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa competencia. 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y 

fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los 

hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida 

cotidiana. 

Kid’s Box ofrece un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado 

sobre esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las 

consecuencias. El alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese 

conocimiento. 

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, 

analizar y transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe 

estar capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta 

competencia está directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en 

el proceso de aprendizaje.

Gracias al DVD Interactivo y el CD-ROM, Kid’s Box ayuda al alumno a ser más competente en el

uso de la tecnología digital. Además, hay textos en los que el manejo de la información juega 

un papel crucial, sin descuidar las otras competencias. 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de este para que 

aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas 

habilidades se encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pida al 

alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos 

de la vida real que se introducen en los textos. 

Kid’s Box desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje 

al manejar contenido lingüístico. Presenta las reglas lingüísticas de modo sutil para que el 

alumno haga sus deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de 

“gramática universal” intrínsecos a la adquisición de una lengua.
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Además, gracias el Portfolio Europeo, el curso conlleva un proceso continuo de auto-

evaluación, lo que, a su vez, refuerza la competencia de Aprender a aprender. A lo largo del 

proceso de aprendizaje, Kid’s Box anima constantemente al alumno para que tome parte en el 

aprendizaje cooperativo, otro pilar de aprender a aprender, y así, el inglés se convierte en el 

instrumento para pensar, y para interpretar y representar la realidad. 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes 

fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y 

otros valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos.

Kid’s Box presenta aspectos culturales - siempre con el inglés como lengua vehicular - que se 

ocupan no sólo de la sociedad y las costumbres de Gran Bretaña, sino también de otras zonas 

del mundo angloparlante, como son Australia y Estados Unidos. Fomenta el respeto y los 

valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los 

principios del siglo XXI. El contenido de Kid’s Box complementa la labor realizada dentro del 

sistema educativo para reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir 

competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de 

aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea 

que se proponga.

Kid’s Box anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la 

responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. 

Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios 

de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se refuerzan también los valores del 

respeto y la comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus compañeros).

El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo,

la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones 

culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica 

las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta 

competencia fortalece los valores humanos. 

El enfoque metodológico de Kid’s Box es interactivo y no es sólo que la comunicación en inglés 

juegue un papel crucial, sino que es también la lengua vehicular para impartir información 

sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que las rigen. A su vez, esto ayuda a los 

profesores a hacer realidad en el centro objetivos educativos más amplios. A lo largo del curso,

se abarca una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de una serie de 

actividades. 
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Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, Kid’s Box presenta actividades 

relacionadas con aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un 

importante papel.

El principal objetivo de Kid’s Box es la adquisición del inglés y su cultura. Esta lengua sirve 

después como instrumento para hacer juicios con valores coherentes sobre cualquier 

manifestación del idioma inglés, ya sea oral o escrito. Gracias a la amplia gama de actividades 

que presenta Kid’s Box, la adquisición de las competencias queda asegurada.

3. Contenidos.
El currículo básico para la etapa de Educación Primaria para el área de Primera Lengua 
Extranjera se estructura en torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas:

1. Comprensión de textos orales 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción) 
3. Comprensión de textos escritos
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción) 

En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la
adquisición de competencias.

Los contenidos de la presente programación didáctica para el  6º curso de Primaria son los
siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y entablar una conversación en inglés.
- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y participar en un juego utilizando la

lengua inglesa.
- Reconocimiento y seguimiento de instrucciones relacionadas con las rutinas del aula.
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- Valoración de la importancia de la integración social en el aula.
- Respeto y seguimiento de los turnos y normas establecidas en un juego.
- Habilidad para relatar acciones o historias pasadas.
- Participación en el desarrollo de la clase utilizando la lengua extranjera.
- Reconocimiento  y  producción  de  frases  utilizando  el  presente  perfecto  para  hablar  de

experiencias pasadas.
- Trabajo con distintos países y nacionalidades.
- Trabajo sobre la pintura paisajística y los artistas impresionistas más importantes.
- Trabajo sobre los mitos y leyendas antiguas más comunes.
- Trabajo sobre los uniformes en las distintas profesiones.
- Aprendizaje sobre la evolución de la lengua inglesa y la historia de Inglaterra.
- Confección de un póster sobre su lengua materna.
- Aprendizaje sobre las criaturas marinas y cómo estas sobreviven.
- Aprendizaje sobre los distintos tipos de texto y en especial sobre mitos y leyendas como

textos de ficción.
- Conocimiento y aprendizaje de distintos estilos de vestir.
- Descripción de cómo será la vida en el futuro.
- Descripción de prendas de vestir típicas de distintas partes del mundo y de distintas épocas

pasadas.
- Reconocimiento de la importancia de compartir los problemas.
- Reconocimiento de la importancia de la convivencia en el hogar
- Reconocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías.
- Interés por la festividad del Día de la Tierra.
- Valoración de la importancia de ayudar a mejorar las condiciones en que se encuentra ahora

nuestro planeta Tierra. 
- Interés por la Organización de las Naciones Unidas, aprendiendo sobre su historia y labor.
- Valoración de la importancia de conocer datos sobre los distintos países que son estado

miembro de las Naciones Unidas.
- Creación de un instrumento musical como proyecto de final de unidad.
- Lectura y aprendizaje sobre los distintos estilos musicales.
- Valoración  de  la  importancia  de  participar  de  vénetos  como  el  festival  de  música  de

Glastobury.

3. Funciones comunicativas 

- Repaso: 
o Describir lugares, animales, posesiones,
o Preguntar por cantidades
o Preguntar por la frecuencia en que sucede algo
o Dar consejos
o Expresar obligación.

- Expresar y preguntar por planes para el futuro.
- Expresar acciones que van a ocurrir basándose en la evidencia.
- Expresar acciones relacionadas a través de oraciones de relativo subordinadas.
- Realizar predicciones para el futuro.
- Narrar acciones tienen relación entre sí.
- Describir lo que estaba ocurriendo en un momento del pasado.
- Dar y recibir direcciones utilizando un mapa.
- Expresar cantidades no concretas.
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- Hablar de lo ocurrido en el pasado y con repercusión en el presente.
- Expresar la medida de personas o cosas de manera imprecisa.

- Describir ropa

- Describir imágenes

- Expresar posibilidad

4. Contenidos sintáctico-discursivos

- Repaso de los tiempos verbales en presente (simple y continuo), can, have got, how many,
how often, must, should, there’s, has got 

- going to (plans)

- Relative clauses: who, where, which

- Will (predictions)

- Connectors: after that, because, before,then, when

- Past continuous and past simple.

- Countable and uncountable nouns: enough, too many, too much

- Present perfect with for, since, still

- Quantifiers: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything,
nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

- may, might

- Present perfect with just, yet, already

- Regular and irregular past participles

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción)

- Tareas escolares

- Nuevas tecnologías

- Adjetivos

- Teatro

- Mitos y leyendas

- Animales mitológicos

- Transporte actual 

- Viajes espaciales

- El campo

- Puntos cardinales

- Aventuras y expediciones

- Alimentos

- Mares y océanos

- Tiempo libre y aficiones

- Ropa

- Países y nacionalidades
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

- Pronunciación de los nombres compuestos.

- Sonidos /θ / y /ð / asociados a la grafía th.

- Contracciones ‘ll, ‘’m, ’re, ’s, n’t.

- Palabras que contienen ‘y’.

- Sonidos /k/ y /g/

- Grafía gh.

- Sonidos /b/ y /v/.

- La sílaba tónica de las palabras.

- El sonido / /.ʌ

- El sufijo –ed: sonidos /id/, /d/, /t/.

- La entonación correcta para transmitir distintos sentimientos.

- La entonación en las listas de palabras.

- Los sonidos /θ /, /ð / y /d/.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción 

Planificación

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuado a cada caso.

Ejecución

- Expresar  el  mensaje  con  claridad,  coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

- Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles.

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.

- Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante  procedimientos  paralingüísticos  o
paratextuales: 

Lingüísticos

o Modificar palabras de significado parecido.

o Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales

o Pedir ayuda.

o Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado.

o Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas, contacto visual o corporal).

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
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- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y entablar una conversación en inglés.
- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y participar en un juego utilizando la

lengua inglesa.
- Reconocimiento y seguimiento de instrucciones relacionadas con las rutinas del aula.
- Valoración de la importancia de la integración social en el aula.
- Respeto y seguimiento de los turnos y normas establecidas en un juego.
- Habilidad para relatar acciones o historias pasadas.
- Participación en el desarrollo de la clase utilizando la lengua extranjera.
- Reconocimiento  y  producción  de  frases  utilizando  el  presente  perfecto  para  hablar  de

experiencias pasadas.
- Trabajo con distintos países y nacionalidades.
- Trabajo sobre la pintura paisajística y los artistas impresionistas más importantes.
- Trabajo sobre los mitos y leyendas antiguas más comunes.
- Trabajo sobre los uniformes en las distintas profesiones.
- Aprendizaje sobre la evolución de la lengua inglesa y la historia de Inglaterra.
- Confección de un póster sobre su lengua materna.
- Aprendizaje sobre las criaturas marinas y cómo estas sobreviven.
- Aprendizaje sobre los distintos tipos de texto y en especial sobre mitos y leyendas como

textos de ficción.
- Conocimiento y aprendizaje de distintos estilos de vestir.
- Descripción de cómo será la vida en el futuro.
- Descripción de prendas de vestir típicas de distintas partes del mundo y de distintas épocas

pasadas.
- Reconocimiento de la importancia de compartir los problemas.
- Reconocimiento de la importancia de la convivencia en el hogar
- Reconocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías.
- Interés por la festividad del Día de la Tierra.
- Valoración de la importancia de ayudar a mejorar las condiciones en que se encuentra ahora

nuestro planeta Tierra. 
- Interés por la Organización de las Naciones Unidas, aprendiendo sobre su historia y labor.
- Valoración de la importancia de conocer datos sobre los distintos países que son estado

miembro de las Naciones Unidas.
- Creación de un instrumento musical como proyecto de final de unidad.
- Lectura y aprendizaje sobre los distintos estilos musicales.
- Valoración  de  la  importancia  de  participar  de  vénetos  como  el  festival  de  música  de

Glastobury.

3. Funciones comunicativas 

- Repaso: 
o Describir lugares, animales, posesiones,
o Preguntar por cantidades
o Preguntar por la frecuencia en que sucede algo
o Dar consejos
o Expresar obligación.

- Expresar y preguntar por planes para el futuro.
- Expresar acciones que van a ocurrir basándose en la evidencia.
- Expresar acciones relacionadas a través de oraciones de relativo subordinadas.
- Realizar predicciones para el futuro.
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- Narrar acciones tienen relación entre sí.
- Describir lo que estaba ocurriendo en un momento del pasado.
- Dar y recibir direcciones utilizando un mapa.
- Expresar cantidades no concretas.
- Hablar de lo ocurrido en el pasado y con repercusión en el presente.
- Expresar la medida de personas o cosas de manera imprecisa.

- Describir ropa

- Describir imágenes

- Expresar posibilidad

4. Contenidos sintáctico-discursivos

- Repaso de los tiempos verbales en presente (simple y continuo), can, have got, how many,
how often, must, should, there’s, has got 

- going to (plans)

- Relative clauses: who, where, which

- Will (predictions)

- Connectors: after that, because, before,then, when

- Past continuous and past simple.

- Countable and uncountable nouns: enough, too many, too much

- Present perfect with for, since, still

- Quantifiers: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything,
nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

- may, might

- Present perfect with just, yet, already

- Regular and irregular past participles

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción)

- Tareas escolares

- Nuevas tecnologías

- Adjetivos

- Teatro

- Mitos y leyendas

- Animales mitológicos

- Transporte actual 

- Viajes espaciales

- El campo

- Puntos cardinales

- Aventuras y expediciones

- Alimentos

- Mares y océanos

- Tiempo libre y aficiones
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- Ropa

- Países y nacionalidades

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

- Pronunciación de los nombres compuestos.

- Sonidos /θ / y /ð / asociados a la grafía th.

- Contracciones ‘ll, ‘’m, ’re, ’s, n’t.

- Palabras que contienen ‘y’.

- Sonidos /k/ y /g/

- Grafía gh.

- Sonidos /b/ y /v/.

- La sílaba tónica de las palabras.

- El sonido / /.ʌ

- El sufijo –ed: sonidos /id/, /d/, /t/.

- La entonación correcta para transmitir distintos sentimientos.

- La entonación en las listas de palabras.

- Los sonidos /θ /, /ð / y /d/.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y entablar una conversación en inglés.
- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y participar en un juego utilizando la

lengua inglesa.
- Reconocimiento y seguimiento de instrucciones relacionadas con las rutinas del aula.
- Valoración de la importancia de la integración social en el aula.
- Respeto y seguimiento de los turnos y normas establecidas en un juego.
- Habilidad para relatar acciones o historias pasadas.
- Participación en el desarrollo de la clase utilizando la lengua extranjera.
- Reconocimiento  y  producción  de  frases  utilizando  el  presente  perfecto  para  hablar  de

experiencias pasadas.

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
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- Trabajo con distintos países y nacionalidades.
- Trabajo sobre la pintura paisajística y los artistas impresionistas más importantes.
- Trabajo sobre los mitos y leyendas antiguas más comunes.
- Trabajo sobre los uniformes en las distintas profesiones.
- Aprendizaje sobre la evolución de la lengua inglesa y la historia de Inglaterra.
- Confección de un póster sobre su lengua materna.
- Aprendizaje sobre las criaturas marinas y cómo estas sobreviven.
- Aprendizaje sobre los distintos tipos de texto y en especial sobre mitos y leyendas como

textos de ficción.
- Conocimiento y aprendizaje de distintos estilos de vestir.
- Descripción de cómo será la vida en el futuro.
- Descripción de prendas de vestir típicas de distintas partes del mundo y de distintas épocas

pasadas.
- Reconocimiento de la importancia de compartir los problemas.
- Reconocimiento de la importancia de la convivencia en el hogar
- Reconocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías.
- Interés por la festividad del Día de la Tierra.
- Valoración de la importancia de ayudar a mejorar las condiciones en que se encuentra ahora

nuestro planeta Tierra. 
- Interés por la Organización de las Naciones Unidas, aprendiendo sobre su historia y labor.
- Valoración de la importancia de conocer datos sobre los distintos países que son estado

miembro de las Naciones Unidas.
- Creación de un instrumento musical como proyecto de final de unidad.
- Lectura y aprendizaje sobre los distintos estilos musicales.
- Valoración  de  la  importancia  de  participar  de  vénetos  como  el  festival  de  música  de

Glastobury.

3. Funciones comunicativas 

- Repaso: 
o Describir lugares, animales, posesiones,
o Preguntar por cantidades
o Preguntar por la frecuencia en que sucede algo
o Dar consejos
o Expresar obligación.

- Expresar y preguntar por planes para el futuro.
- Expresar acciones que van a ocurrir basándose en la evidencia.
- Expresar acciones relacionadas a través de oraciones de relativo subordinadas.
- Realizar predicciones para el futuro.
- Narrar acciones tienen relación entre sí.
- Describir lo que estaba ocurriendo en un momento del pasado.
- Dar y recibir direcciones utilizando un mapa.
- Expresar cantidades no concretas.
- Hablar de lo ocurrido en el pasado y con repercusión en el presente.
- Expresar la medida de personas o cosas de manera imprecisa.

- Describir ropa

- Describir imágenes

- Expresar posibilidad
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4. Contenidos sintáctico-discursivos

- Repaso de los tiempos verbales en presente (simple y continuo), can, have got, how many,
how often, must, should, there’s, has got 

- going to (plans)

- Relative clauses: who, where, which

- Will (predictions)

- Connectors: after that, because, before,then, when

- Past continuous and past simple.

- Countable and uncountable nouns: enough, too many, too much

- Present perfect with for, since, still

- Quantifiers: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything,
nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

- may, might

- Present perfect with just, yet, already

- Regular and irregular past participles

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción)

- Tareas escolares

- Nuevas tecnologías

- Adjetivos

- Teatro

- Mitos y leyendas

- Animales mitológicos

- Transporte actual 

- Viajes espaciales

- El campo

- Puntos cardinales

- Aventuras y expediciones

- Alimentos

- Mares y océanos

- Tiempo libre y aficiones

- Ropa

- Países y nacionalidades

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas

- Sonidos /θ / y /ð / asociados a la grafía th.

- Contracciones ‘ll, ‘’m, ’re, ’s, n’t.

- Palabras que contienen ‘y’.

- Sonidos /k/ y /g/

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
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- Grafía gh.

- Sonidos /b/ y /v/ asociados a las grafias b y v.

- El sonido / / asociado a varias grafías.ʌ

- El sufijo –ed: sonidos /id/, /d/, /t/.

- Los sonidos /θ /, /ð / y /d/ asociados a varias grafías.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción 

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea.

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos.

Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

- Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles.

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y entablar una conversación en inglés.
- Uso de habilidad para relacionarse con los demás y participar en un juego utilizando la

lengua inglesa.
- Reconocimiento y seguimiento de instrucciones relacionadas con las rutinas del aula.
- Valoración de la importancia de la integración social en el aula.
- Respeto y seguimiento de los turnos y normas establecidas en un juego.
- Habilidad para relatar acciones o historias pasadas.
- Participación en el desarrollo de la clase utilizando la lengua extranjera.
- Reconocimiento  y  producción  de  frases  utilizando  el  presente  perfecto  para  hablar  de

experiencias pasadas.
- Trabajo con distintos países y nacionalidades.
- Trabajo sobre la pintura paisajística y los artistas impresionistas más importantes.
- Trabajo sobre los mitos y leyendas antiguas más comunes.
- Trabajo sobre los uniformes en las distintas profesiones.
- Aprendizaje sobre la evolución de la lengua inglesa y la historia de Inglaterra.
- Confección de un póster sobre su lengua materna.
- Aprendizaje sobre las criaturas marinas y cómo estas sobreviven.
- Aprendizaje sobre los distintos tipos de texto y en especial sobre mitos y leyendas como

textos de ficción.
- Conocimiento y aprendizaje de distintos estilos de vestir.
- Descripción de cómo será la vida en el futuro.
- Descripción de prendas de vestir típicas de distintas partes del mundo y de distintas épocas

pasadas.

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
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- Reconocimiento de la importancia de compartir los problemas.
- Reconocimiento de la importancia de la convivencia en el hogar
- Reconocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías.
- Interés por la festividad del Día de la Tierra.
- Valoración de la importancia de ayudar a mejorar las condiciones en que se encuentra ahora

nuestro planeta Tierra. 
- Interés por la Organización de las Naciones Unidas, aprendiendo sobre su historia y labor.
- Valoración de la importancia de conocer datos sobre los distintos países que son estado

miembro de las Naciones Unidas.
- Creación de un instrumento musical como proyecto de final de unidad.
- Lectura y aprendizaje sobre los distintos estilos musicales.
- Valoración  de  la  importancia  de  participar  de  vénetos  como  el  festival  de  música  de

Glastobury.

3. Funciones comunicativas 

- Repaso: 
o Describir lugares, animales, posesiones,
o Preguntar por cantidades
o Preguntar por la frecuencia en que sucede algo
o Dar consejos
o Expresar obligación.

- Expresar y preguntar por planes para el futuro.
- Expresar acciones que van a ocurrir basándose en la evidencia.
- Expresar acciones relacionadas a través de oraciones de relativo subordinadas.
- Realizar predicciones para el futuro.
- Narrar acciones tienen relación entre sí.
- Describir lo que estaba ocurriendo en un momento del pasado.
- Dar y recibir direcciones utilizando un mapa.
- Expresar cantidades no concretas.
- Hablar de lo ocurrido en el pasado y con repercusión en el presente.
- Expresar la medida de personas o cosas de manera imprecisa.

- Describir ropa

- Describir imágenes

- Expresar posibilidad

4. Contenidos sintáctico-discursivos

- Repaso de los tiempos verbales en presente (simple y continuo), can, have got, how many,
how often, must, should, there’s, has got 

- going to (plans)

- Relative clauses: who, where, which

- Will (predictions)

- Connectors: after that, because, before,then, when

- Past continuous and past simple.

- Countable and uncountable nouns: enough, too many, too much

- Present perfect with for, since, still
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- Quantifiers: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything,
nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

- may, might

- Present perfect with just, yet, already

- Regular and irregular past participles

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción)

- Tareas escolares

- Nuevas tecnologías

- Adjetivos

- Teatro

- Mitos y leyendas

- Animales mitológicos

- Transporte actual 

- Viajes espaciales

- El campo

- Puntos cardinales

- Aventuras y expediciones

- Alimentos

- Mares y océanos

- Tiempo libre y aficiones

- Ropa

- Países y nacionalidades

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas

- Sonidos /θ / y /ð / asociados a la grafía th.

- Contracciones ‘ll, ‘’m, ’re, ’s, n’t.

- Palabras que contienen ‘y’.

- Sonidos /k/ y /g/

- Grafía gh.

- Sonidos /b/ y /v/ asociados a las grafias b y v.

- El sonido / / asociado a varias grafías.ʌ

- El sufijo –ed: sonidos /id/, /d/, /t/.

- Los sonidos /θ /, /ð / y /d/ asociados a varias grafías.

4. Estándares de aprendizaje. 
Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la
etapa de Educación Primaria el currículo establece concreciones de los criterios de

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative
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evaluación.  Estas  concreciones  son  los  llamados  estándares  de  aprendizaje,  que
permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. 

Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables., y junto
con  los  criterios  de  evaluación,  deben  ser  los  referentes  para  la  evaluación  de
competencias y objetivos en las evaluaciones continua y final de esta asignatura. Por
ello, los estándares de aprendizaje curriculares están establecidos para el conjunto de
la etapa de Educación Primaria. 

Como se  observa  en  la  redacción  de  los  estándares  de  aprendizaje,  estos  están
íntimamente relacionados con el desarrollo de la competencia lingüística, de tal forma
que para la comprobación del nivel  concreto de logro o grado de adquisión de las
competencias y objetivos en cada uno de los cursos, puede utilizarse.

De esta forma la relación entre estándares de evaluación y competencias en esta
asignatura y curso se establece de la siguiente forma en esta programación:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Generales para la etapa

DESCRIPTORES
6º Primaria 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Comprende  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios 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.

 Identifica  el  tema  de  conversación  de  una
conversación  cotidiana  predecible  que  tiene
lugar en su presencia.

 Entiende  la  información  esencial  en
conversaciones breves y sencillas en las que
participa que traten sobre temas familiares.

 Comprende  las  ideas  principales  de
presentaciones sencillas y bien estructuradas
sobre temas familiares o de su interés siempre
y cuando cuente con imágenes e ilustraciones
y se hable de manera lenta y clara.

 Comprende el sentido general y lo esencial y
distingue los cambios de tema de programas
de televisión u otro material audiovisual dentro
de su área de interés.

ESCUCHAR

1. Comprende  mensajes  e  instrucciones
orales  sencillas  y  reconoce  palabras  y
estructuras  lingüísticas  que  le  son
familiares.

2. Identifica  la  idea  global  e
informaciones  específicas  de  una
situación  corta  por  medio  de
visualizaciones repetidas del texto oral.

3. Reconoce  rasgos  sonoros,  como  el
acento,  ritmo y  entonación  correctos  en
contextos variados y familiares.

Bloque 2. Producción de textos orales

 Hace  presentaciones  breves,  previamente
preparadas  y  ensayadas  sobre  temas

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES
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cotidianos o de su interés.

 Se desenvuelve en transacciones cotidianas.

 Participa en conversaciones cara a cara o por
medios  técnicos  en  las  que  se  establece
contacto social.

 Participa  en  una  entrevista  aportando
información personal.

1. Recita poemas o canta una canción con
una pronunciación y entonación correcta.

2. Realiza presentaciones orales sencillas.

3. Se  desenvuelve  en  transacciones
cotidianas  aportando  información
personal y de su entorno.

4. Participa  en  interacciones  orales  de
forma espontánea.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Comprende  instrucciones,  indicaciones  e
información  básica  en  notas,  letreros  y
carteles.

 Comprende  información  esencial  y  localiza
información específica en material informativo
sencillo.

 Comprende correspondencia breve y sencilla
sobre temas familiares.

 Comprende lo esencial y puntos principales de
noticias  breves  y  artículos  sobre  temas
familiares o de su interés.

 Comprende lo esencial sobre historias breves
y  bien  estructuradas  siempre  y  cuando  la
imagen y la acción conduzcan gran parte del
argumento.

LEER

1. Identifica  la  información  relevante  de
carteles escritos y planos sencillos.

2. Comprende  la  idea  general  y  detalles
específicos  de textos  sencillos  sobre temas
conocidos.

3. Infiere  información  de  textos  diversos
sobre temas de interés.

Bloque 4. Producción de textos escritos

 Completa un breve formulario o una ficha con
sus datos personales.

 Escribe  correspondencia  personal  con
mensajes breves o habla de sí mismo y de su
entorno inmediato.

ESCRIBIR

1. Reproduce  textos  sencillos  a  partir  de
modelos previamente presentados.

2. Completa formularios o fichas  con datos e
información personales.
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3. Escribe  cartas,  emails  o  postales  breves
con  información  personal  y  de  su  entorno
inmediato.

4. Redacta  cuentos  y  descripciones
sencillas.

5. Materiales y recursos didácticos.
Cada uno de los seis niveles de Kid’s Box consta de un Libro del y un Cuaderno de Actividades
interactivo para el alumno, y para el profesor: Class Audio CDs, Libro del Profesor, Pack de
Recursos  para  el  Profesor  con Audio CD,  posters  y  Digital  Box para  pizarras  digitales.  El
profesor dispone de un Tests CD-ROM (con Audio CD) cada dos niveles. 

El  Libro del Alumno (digital) se divide en ocho unidades y una unidad de bienvenida. Cada
dos unidades se presenta una sección de repaso, denominada ‘Review’, que se vale de atractivos
y estimulantes materiales para revisar el vocabulario y las estructuras gramaticales que se han
aprendido en las dos unidades anteriores, una sección de pronunciación “Say it with me” y una
sección de evaluación “Get it Right!”. 
Al final de cada unidad existe una doble  página con contenidos inter-curriculares (CLIL). La
historieta, titulada “Diggory Bones”, que aparece al final de cada unidad está protagonizada por
un arqueólogo y su familia.

Al  final  del  Libro  del  Alumno  existe  una  página  para  el  trabajo  en  valores  por  cada  dos
unidades, tres festividades y una sección de referencia gramatical. 
El Cuaderno del Actividades (interactivo) cuenta también con 96 páginas ideadas para ofrecer
al alumno más práctica del nuevo vocabulario y para ayudarle a afianzar su comprensión. 

El Activity Book también contiene ocho páginas de actividades prácticas para el Cambridge
Inglés: Young Learners exámenes (Flyers), además de una sección de referencia gramatical. 

El alumno dispone de un Language Portfolio online que, de acuerdo a las directrices del MRE,
incita al alumno a la auto-evaluación, así como a hacer constar la experiencia de aprendizaje de
cada alumno a lo largo de la etapa escolar de primaria. 

Los Audio CDs contienen todo el material de escucha necesario para el Libro del Alumno y el
Cuaderno de Actividades,  incluidas las canciones e historietas.  Las canciones se encuentran
disponibles  tanto  en  versión  cantada  como  en  karaoke.

El  Pack de Recursos del  Profesor presenta una amplia gama de actividades con el  fin de
atender a la diversidad, además de actividades de refuerzo y ampliación para cada una de las
unidades. En el Audio CD de regalo, se incluyen también exámenes YLE extra con material de
escucha. Asimismo, las word cards servirán para afianzar el nuevo vocabulario.

El Libro del Profesor ofrece pautas didácticas para cada lección, además de la transcripción de
las grabaciones de todas las actividades de escucha y las respuestas a todas las actividades, una
visión global del currículo por nivel, actividades extra, páginas fotocopiables y actividades de
evaluación. 

6. Perfil competencial del área de sexto curso.
Las competencias se han desarrollado de forma extensa a lo largo de las doce unidades, 
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así como en las de repaso. Se pueden encontrar en la sección Desarrollo de las 
unidades didácticas. 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y 
evaluación de cada una de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y 
habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las características de esta materia
en este curso. 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y 
permiten medir el nivel de logro de dichos DESCRIPTORES.

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia y curso son
los siguientes:

Comunicación lingüística

Escuchar

Comprende mensajes e instrucciones orales sencillas y reconoce palabras y 
estructuras lingüísticas que le son familiares.

Identifica la idea global e informaciones específicas de una situación corta por medio 
de visualizaciones repetidas del texto oral.

Reconoce rasgos sonoros, como el acento, ritmo y entonación correctos en contextos 
variados y familiares.

Bloque 2. Producción de textos orales

Recita poemas o canta una canción con una pronunciación y entonación correcta.

Realiza presentaciones orales sencillas.

Se desenvuelve en transacciones cotidianas aportando información personal y de su 
entorno.

Participa en interacciones orales de forma espontánea.

Leer

Identifica la información relevante de carteles escritos y planos sencillos.

Comprende la idea general y detalles específicos de textos sencillos sobre temas 
conocidos.

Infiere información de textos diversos sobre temas de interés.

Escribir

Reproduce textos sencillos a partir de modelos previamente presentados.
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Completa formularios o fichas con datos e información personales.

Escribe cartas, emails o postales breves con información personal y de su entorno 
inmediato.

Redacta cuentos y descripciones sencillas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Resuelve problemas sencillos relacionados con temas conocidos.

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas sencillas.

Ordena y clasifica datos de acuerdo a un criterio adecuado.

Reconoce las magnitudes y propiedades geométricas en objetos cotidianos.

Resuelve puzzles y crucigramas.

Utiliza diversas técnicas y elementos para construir un objeto planificando las 
acciones. 

Identifica y diferencia elementos y recursos del entorno físico próximo y la acción del 
ser humano sobre ellos.

Muestra respeto por el entorno natural y animal.

Conoce y práctica hábitos de vida saludable.

Reconoce los comportamientos responsables para el cuidado del medioambiente.

Aplica estrategias propias del método de investigación científica.

Competencia digital

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar el aprendizaje del inglés.

Realiza presentaciones y producciones en inglés utilizando distintos soportes y 
herramientas digitales.

Localiza información básica en fuentes y soportes digitales.

Competencia sociales y cívicas

Participa en las actividades grupales con respeto e interés y comparte sus opiniones.

Muestra respeto y guarda el turno de palabra de sus compañeros.

Comprende y valora el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer 
otras culturas.

Identifica costumbres propias de países donde se habla la lengua extranjera.
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Conciencia y expresiones culturales

Utiliza elementos y técnicas artísticas en sus presentaciones y proyectos.

Participa de forma activa en la preparación y ejecución de las actividades artísticas en 
el aula.

Muestra interés y respeto por las expresiones culturales de los países anglosajones.

Aprender a aprender

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de tareas y actividades.

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, como diccionarios o gramáticas.

Muestra interés por realizar su propia autoevaluación y corregir errores.

Utiliza estrategias básicas de comprensión y expresión para conseguir ayuda para la 
resolución de sus tareas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Busca información para completar sus tareas de forma autónoma.

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma autónoma.

Planifica y revisa sus trabajos para una correcta presentación.

7. Atención a la diversidad. 
Es fácil observar que los políticos y los profesores se preocupan más de atender a los alumnos
que tienen  dificultades de aprendizaje  que a los alumnos más capacitados, que, si no están
motivados o si no se les da tareas más difíciles a las que dedicarse, pueden acabar por sentirse
aburridos en clase. Éste es uno más de los desafíos a los que tienen que hacer frente aquellos
que trabajan en la educación. 

Teniendo esa realidad presente, merece la pena indicar que Kid’s Box se ocupa de la diversidad
en su programa, estructura y contenidos. Como ya se ha mencionado anteriormente, el programa
de Kid’s Box es flexible. Ofrece puntos a tener en cuenta y propuestas generales para ayudar a
los profesores a adaptar ese programa a su propio contexto: el centro, su aula y cada alumno.

Los contenidos de Kid’s Box, cuidadosamente seleccionados, se presentan de un modo atractivo
y estimulante con el objeto de atender a la diversidad. El curso se atiene a una estructura cíclica
que permite a los alumnos ampliar sus conocimientos en base a lo que ya saben y profundizar
más en las áreas culturales o lingüísticas nuevas o de mayor complejidad. A su vez, el complejo
procedimiento de evaluación contiene criterios generales que se deben elaborar y adaptar para
cada grupo, estableciendo objetivos concretos, según el contexto del centro, el profesor y la
clase. Los profesores disponen de distintos instrumentos de evaluación y habilidades, así como
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de  tareas  concretas.  Además,  es  necesario  establecer  los  contenidos  mínimos  según  las
necesidades, capacidades y ritmo al que aprenden nuestros alumnos. 

Es más, para poder ocuparnos de las necesidades específicas con éxito hay que fijarse en las
actividades, materiales y recursos que se proponen en Kid’s Box. La gran mayoría de dichas
actividades se pueden utilizar de modo personalizado y son abiertas de modo que cada alumno
puede responder de forma diferente, según su capacidad. 

Las actividades del Cuaderno de Actividades se centran en los contenidos clave de cada unidad.
Pueden utilizarse tanto para aquellos alumnos que necesitan más apoyo como para los más
capacitados que terminan la tarea inicial pronto. Cada alumno necesitará una cantidad de tiempo
determinada, que dependerá en mayor o menor grado de su motivación. La gran parte de las
actividades están pensadas para uso en el aula, pero también se pueden mandar de deberes a
modo de refuerzo. Como se muestra en la tabla que aparece más adelante, el mismo material y/o
recursos se puede(n) utilizar como apoyo o como ampliación, es decir, se cambia el objetivo
según corresponda. Por ejemplo, una sencilla pregunta sobre una  story card puede servir de
refuerzo para los alumnos menos avanzados, pero también puede actuar como inspiración en
una actividad de ampliación en la que se pida a los alumnos que piensen en otras palabras del
mismo campo semántico. 

Se recomienda que el profesor aproveche las habilidades de los alumnos de todas las formas que
se le ocurran. Puede suceder que un alumno que detesta hablar disfrute escribiendo vocabulario
en la pizarra, mientras que a otros se les dé bien dibujar o confeccionar pósteres.

Otro factor crucial es la metodología que sigue el profesor con su grupo en particular y, más
concretamente, con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Lo más importante con
cualquier  tipo de tarea  es asegurarse  de que se  ha llevado a  cabo una correcta  preparación
previa,  que los alumnos saben todas las palabras que van a necesitar  y que comprenden la
finalidad de la actividad. Si se dota a los alumnos con las herramientas lingüísticas adecuadas
que les permitan realizar la actividad con éxito, tendremos garantías de que a todos les resulta
suficientemente exigente e interesante. Sin la preparación necesaria, los alumnos pueden sufrir
una experiencia  de  aprendizaje  negativa,  lo  que  les  llevará  a  perder  confianza y  a  sentirse
frustrados con una actividad que exige un grado de habilidad que no tienen. 

Antes de comenzar una actividad, haz una demostración. Para las actividades en pareja, elige a
un alumno para que te ayude. Después saca a dos alumnos para que hagan una demostración de
la actividad a toda la clase.

Trata de pasear por la clase mientras explicas o haces las actividades,  caminando entre los
alumnos. De este modo, transmites un aire de confianza al tiempo que resultas más accesible
para los alumnos. El movimiento en el aula contribuye a captar más la atención de los alumnos
y hace que la clase esté más animada y sea más dinámica. 

Aparte de que es bueno que el profesor se mueva, también puedes utilizar esa técnica con la
disposición de las mesas y sillas en tu aula. Los alumnos menos avanzados se pueden sentar
junto a los más capacitados para colaborar en la dinámica de grupo y separar a los alumnos que
podrían ser conflictivos. Al trabajar en parejas, los alumnos menos avanzados recibirán ayuda
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de los más capacitados; los alumnos tienen tendencia a ayudarse. Siempre que sea posible, pide
a los alumnos que giren su silla hacia la siguiente mesa o dos para crear un entorno que se preste
al debate y al trabajo escrito. 

Como se ha dicho anteriormente, la evaluación y la estimulación son cruciales en el caso de los
alumnos de Primaria, pero incluso más para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. Al
realizar una actividad, trata de dirigirles para que encuentren las respuestas correctas en vez de
facilitárselas. Así, los alumnos se sentirán satisfechos al encontrar la respuesta correcta. Cada
vez que un alumno cualquiera cometa un error,  insiste en que cometer errores es parte del
proceso de aprendizaje y que no deben sentir vergüenza por equivocarse. 

Las  Actividades  Extra  de  cada  lección  se  pueden utilizar  cada  vez  que  consideres  que  los
alumnos necesitan practicar más cierto vocabulario. Se pueden utilizar esas mismas actividades
como ampliación para los alumnos más avanzados, aunque en ocasiones tengas que modificar
ligeramente las instrucciones. Además, en el  Pack de Recursos del Profesor hay dos hojas de
ampliación  y  dos  de  refuerzo  para  cada  unidad,  además  de  una  hoja  de  trabajo  para  las
canciones, si deseas seguir explotándolas. 

Recuerda  que  el  repaso  constante  es  otra  parte  importante  del  proceso  de  aprendizaje  que
ayudará en gran medida a los alumnos con necesidades especiales, así como al resto del grupo.
Kid’s Box se basa en un sistema de repaso continuo,  con diferentes juegos y técnicas para
repasar el vocabulario estudiado en cada unidad y en cada bloque de cuatro unidades. 

El Pack de Recursos del Profesor con el DVD interactivo y el Portfolio Europeo presenta más
materiales (hojas de trabajo fotocopiables,  tarjetas de vocabulario,  word cards y actividades
para las festividades) pensados para ayudar al  profesor a atender a las distintas necesidades
específicas con las que se encuentre en el aula. 

Actividades, Materiales e Ideas de Refuerzo/Ampliación

Comprensión
oral 

- Hay un audio CD que contiene todas las grabaciones para las 
actividades de escucha del Libro del Alumno y el 
Cuaderno de Actividades. 

- El DVD interactivo presenta versiones animadas de las historietas, 
canciones con animaciones y vídeos, vídeos documentales, juegos para 
practicar en casa y un quiz. 

- El Pack de Recursos del Profesor contiene exámenes extra para 
preparación del YLE con material de escucha en el Audio CD.

Producción oral - Sencillas actividades orales guiadas en el Libro del Alumno.
- Actividades e ideas para representar la story que han escuchado o leído. 
- El Pack de Recursos del Profesor (TRP) contiene actividades 

comunicativas fotocopiables. 
- Las actividades de Warmer y Ending the lesson están incluidas en las 

pautas para el profesor para cada página del Libro del Alumno y del 
Cuaderno del Actividades.
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- Amplia gama de componentes para seguir practicando oralmente 
(sentence wheels, tarjetas, etc.)

Comprensión
escrita

 

- Variadas actividades de lectura (frases y textos breves).
- El Pack de Recursos del Profesor contiene hojas de ejercicios para seguir

trabajando las canciones y las stories. 

Escribir
- Actividades de escritura (frases y textos breves).
- Actividades de refuerzo y ampliación en el Pack de Recursos del 

Profesor y en las pautas para el profesor. 
- Sencillas tareas escritas en el Portfolio Europeo.

Estructuras

gramaticales

- Actividades en el Libro del Alumno y el Cuaderno de Actividades que 
invitan a usar de modo natural las estructuras nuevas de cada unidad.

- El Pack de Recursos del Profesor contiene exámenes extra para 
preparación del YLE que ayudan a practicar las estructuras gramaticales
básicas.

Vocabulario - Sencillas actividades para afianzar el vocabulario de las distintas 
unidades. 

Pronunciación

- Sencillas actividades de repetición para practicar los sonidos y 
conceptos fonológicos estudiados. 

- El DVD interactivo contiene las grabaciones, que pueden utilizarse para 
reforzar lo que se ha trabajado en clase. 

- El CD-ROM incluye actividades en las que los alumnos deben trabajar 
para identificar, repetir y pronunciar correctamente palabras que 
contienen unos sonidos determinados. (Games, Sounds machine).

Educación en
valores

- La Educación en valores aparece en todas las unidades del curso, 
contenida en las lecturas, diálogos y en todo tipo de 
actividades de los otros componentes. 

Aspectos
socioculturales y

consciencia
intercultural

- Información cultural sobre vidas, costumbres, literatura, música y 
muchos otros aspectos. Gran Bretaña, los países angloparlantes y 
el mundo en general aparecen en los diálogos, lecturas e 
ilustraciones. 

- Vídeos documentales en el DVD Interactivo. 
- Al final de las unidades impares hay páginas específicas dedicadas a 

aspectos socioculturales y consciencia intercultural.
Aprendizaje
Integrado de

-   En cada unidad se presenta una doble página de AICLE en la que se 
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Contenidos y
Lenguas

Extranjeras

(AICLE)

utiliza el inglés como lengua vehicular para aprender sobre otras 
asignaturas que forman parte del currículo, como conocimiento del 
medio, matemáticas, educación física y música.

-   Actividades ideadas para estructurar y dar apoyo a la producción 

    oral y escrita del alumno.

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.
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8. Evaluación. 
Con alumnos de esta edad, lo mejor es utilizar la evaluación continua, siguiendo su progreso en
el aula y utilizando esa información a la hora de impartir las clases. La evaluación continua se
basa  en  el  seguimiento  que  el  profesor  hace  de  los  alumnos  y  en  la  utilización  de  ese
seguimiento para dirigir  su progreso,  lo que hará que el papel de los alumnos sea aún más
activo: aprenden de las pautas que les facilita el profesor pero también del seguimiento que
realizan ellos mismos. 

Los alumnos no crecen al mismo ritmo ni aprenden de la misma manera, por lo que necesitamos
evaluar a cada alumno de modo individual y no compararlos con otros alumnos de la clase. El
objetivo debe centrarse en el progreso y desarrollo de cada alumno en particular.

Además de su progreso en inglés, debemos evaluar y observar el desarrollo social y emocional
de los alumnos. Debemos, por tanto, elogiar su esfuerzo y animarles a compartir y trabajar en
parejas y en grupos, además de darles indicaciones de cómo avanza su inglés.

Los siguientes Criterios de evaluación están adaptados a los que establece la ley en relación a
los  materiales  didácticos  que  propone  Kid’s  Box  y  se  consideran  áreas  de  evaluación
importantes y necesarias.

1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad del alumno de captar lo esencial
en mensajes orales breves, emitidos en las condiciones más idóneas de comunicación, es
decir, en situaciones de comunicación directa y con apoyo contextual.

2. Comprensión  de  mensajes  específicos.  Se  pretende  comprobar  la  capacidad  de
comprender no solo la idea global, sino también detalles concretos previamente señalados,
de textos orales y escritos que sean sencillos y que les resulten familiares al alumno, aunque
otras partes del mensaje no se capten con precisión.

3. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad del alumno para expresarse oralmente en
situaciones  cotidianas.  Se  valora  especialmente  la  comprensibilidad  del  mensaje,
disculpando los posibles errores de pronunciación que no afecten a la comprensión.

4. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el sistema fonológico
del inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la entonación, y si son capaces de usarlo
tanto en la comprensión como en la producción de mensajes sencillos, contextualizados y ya
conocidos.

5. Asimilación de nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de
comprender  y  utilizar  adecuadamente  el  vocabulario  y  las  expresiones  léxicas  que  son
objeto  de  aprendizaje.  La  asimilación  del  léxico  se  comprobará  siempre  en  situaciones
contextualizadas y cercanas a la experiencia propia de los alumnos.

6. Participación en la clase. Mediante la observación del comportamiento de los alumnos, se
evalúa si participan de forma constructiva en las situaciones de comunicación propias de la
clase, respetando las normas que permiten el intercambio comunicativo. 

7. Trabajo cooperativo. Se evalúa también mediante la observación del comportamiento de
los alumnos, si participan de forma constructiva en las actividades del grupo, colaborando
con su trabajo al desarrollo armónico del aprendizaje en el aula.

8. Trabajo  individual. Se  evalúa,  mediante  la  observación  del  comportamiento  de  los
alumnos,  cómo realizan su trabajo individual  en cuanto a  corrección en el  contenido y
esmero en la presentación, así como si finalizan sus tareas en el tiempo previsto.

9. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta Interés por progresar
en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas nuevas, si presta atención en clase, si hace
preguntas o si consulta dudas.
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10. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto por sus compañeros y
profesores,  escuchando sin interrumpir,  respetando el  turno de palabra y apreciando las
ideas y opiniones de los demás.

11. Interés  por  conocer  otras  culturas. Se  evalúa  si  los  alumnos  manifiestan  Interés  por
conocer aspectos culturales de los pueblos angloparlantes, si prestan atención cuando se
habla de estos temas y si hacen preguntas para ampliar sus conocimientos.

12. Utilización de las  normas de cortesía. Se pretende constatar,  mediante  la observación
directa si los alumnos utilizan en la comunicación en inglés las formas de cortesía que van
aprendiendo y las incorporan a la rutina normal de la clase.

Para tener una visión global del conjunto de la clase, el profesor puede confeccionar un
cuadro de doble entrada en el que consigne en la columna vertical la lista de alumnos y en la
horizontal superior los números correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando
las casillas con un código de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo:
verde para bueno, azul para aceptable y rojo para insuficiente), se aprecia a simple vista el
progreso del grupo.

La disciplina también debe formar parte de toda buena evaluación. Canalizando la energía
innata de los alumnos en la dirección correcta, podremos evitar la rebeldía y la falta de
disciplina. Muchos de los problemas de esta índole surgen cuando los alumnos se sienten
aburridos, cuando el nivel queda por debajo de sus posibilidades o cuando las actividades
son demasiado repetitivas. Kid’s Box se ha pensado de modo que tiene en cuenta las muy
diversas necesidades y deseos de los alumnos y, por ello, incluye una amplia variedad de
actividades que los alumnos pueden disfrutar.

No obstante,  es  importante  que  el  profesor  marque  las  reglas  de  disciplina  en  el  aula,
asegurándose de que los alumnos saben lo que es y no es aceptable, y tratando a todos los
alumnos por igual. Si se establecen unos parámetros disciplinares claros y justos, se creará
en el aula un ambiente “seguro” en el que los alumnos trabajarán con confianza y libertad.

Con el  fin de mantener el  interés de los alumnos más pequeños,  debemos encontrar  el
equilibrio entre su energía sin límites y su corta capacidad de concentración para así evitar
el aburrimiento, la agitación y la falta de motivación, factores que conducirían, una vez más,
a problemas de disciplina.

Criterios de calificación 

Un 80 % de la asignatura: Pruebas de evaluación de contenidos y/o proyectos. Un 20% de la 
asignatura: Proyectos y trabajos de los alumnos. 

Procedimientos 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

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

• Preguntas individuales y 
grupales.
• Participación del alumno/

• Escalas.
• Listas de control.

- Rúbricas de 
evaluación 
(aprendizajes, 
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t
r
u
m
e
n
t
o
s

• Cuaderno de clase del 
alumno.
• Dosier individual 
(PROYECTOS).
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...).
• Trabajos de grupo.
• Resolución de ejercicios y 
problemas.
• Actividades interactivas.
• Portfolio, e-portfolio.
• ...

a.
• Intervenciones en la 
clase.
• Puestas en común.
• Entrevistas.
• Pruebas orales 
individuales.
• Exposiciones orales.
• ...

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

habilidades 
generales, 
proyectos).
• Plantilla de 
evaluación.
• Autoevaluación.
• Blog del profesor.
• ...

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el
tipo de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno
en el proceso de aprendizaje.

Estos criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado a cabo por
los alumnos, tanto individualmente como en conjunto. Los materiales de Kid’s Box atienen a los
criterios de evaluación que se presentan a continuación y que se ciñen a la legislación para la
educación Primaria: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- 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.

- Conocer y 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,  relaciones  interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales,  y  aplicar  los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.

- 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 oral.

- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las experiencias, necesidades e
intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto
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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

- 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, en un registro neutro e 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. 

- 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, respetando las convenciones comunicativas más elementales.

- Cumplir la función comunicativa principal del texto, utilizando un repertorio limitado
de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos..

- 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.

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones  cotidianas  y  temas  habituales  y  concretos  relacionados  con  los  intereses
experiencias y necesidades. 

- Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la
primera  u  otras  lenguas,  un  repertorio  muy  limitado  de  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere
llevar a cabo.

- Hacerse  entender  en  intervenciones  breves  y  sencillas,  aunque  resulten  evidentes  y
frecuentes  los  titubeos  iniciales,  las  vacilaciones,  las  repeticiones  y  las  pausas  para
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no
verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en
textos muy breves y sencillos, en lengua estándar, y con unléxico de alta frecuencia, y en
los  que  el  tema tratado y el  tipo  de  texto  le  resulten muy familiares,  cotidianos  o  de
necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda
consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la 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  sobre  los  mismos a  una
comprensión adecuada del texto.
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- Distinguir la función o funciones comunicativas 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 habituales y concretos relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los
significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Reconocer  los  signos  ortográficos  básicos, así  como  símbolos  de  uso  frecuente  e
identificar  los  significados  e  intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los
mismos.

Bloque 4. Producción de textos escritos

- Construir textos muy cortos y sencillos,  compuestos de frases simples aisladas, en un
registro neutro, 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.

- 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.

- Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, utilizando un repertorio
limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos.

- Manejar estructuras sintácticas básicas, aunque se sigan cometiendo errores básicos de
manera sistemática.

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a
situaciones  cotidianas  y  temas  habituales  y  concretos  relacionados  con  sus  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.

-
Como  indicamos  en  el  apartado  anterior,  tanto  los  criterios  de  evaluación  como  sus
concreciones –llamados “estándares de aprendizaje” - deben ser los elementos referentes para la
evaluación del logro de objetivos y competencias en la etapa. 

Adicionalmente, para la evaluación concreta del nivel de logro de cada una de estos criterios en
el SEXTO CURSO de Primaria, el profesor puede valerse de los descriptores que se relacionan
en  los  apartados  3  (Competencias)  y  5  (Estándares  de  aprendizaje)  y  en  el  Desarrollo  de
Unidades Didácticas en esta programación.
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9. Evaluación de la práctica docente
Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a 
continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar:

ELEMENTOS A EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO

Resultado

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al contexto

del aula.

Se  adecúa  completamente  al

contexto del aula.

Planes de mejora. No  se  han  adoptado  medidas  de

mejora tras los resultados académicos

obtenidos.

Se han identificado las medidas de

mejora  a  adoptar  tras  los

resultados académicos obtenidos.

Se  han  adoptado  medidas  de

mejora  según  los  resultados

académicos obtenidos.

Medidas de atención a la diversidad. No  se  han  adoptado  las  medidas

adecuadas de atención a la diversidad.

Se han identificado las medidas de

atención a la diversidad a adoptar.

Se  han  adoptado  medidas  de

atención  a  la  diversidad

adecuadas.

Temas transversales. No  se  han  trabajado  todos  los  temas

transversales en la materia.

Se han trabajado la mayoría de los

temas transversales en la materia.

Se han trabajado todos los temas

transversales en la materia.

Programa de recuperación. No se ha establecido un programa de

recuperación para los alumnos.

Se  ha  iniciado  el  programa  de

recuperación para los alumnos que

lo necesiten.

Se ha establecido un programa de

recuperación  eficaz  para  los

alumnos que lo necesiten.

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos de la

material establecidos.

Se  han  alcanzado  parte  de  los

objetivos de la materia establecidos

para el curso.

Se han alcanzado los objetivos de

la  materia  establecidos  para  este

curso.

Competencias. No se han desarrollado la mayoría  de

las  competencias  relacionadas  con  la

materia.

Se  han  desarrollado  parte  de  las

competencias  relacionadas  con  la

materia.

Se ha logrado el desarrollo de las

Competencias  relacionadas  con

esta materia.



                PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

ELEMENTOS A EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO

Resultado

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido

Práctica docente. La  práctica  docente  no  ha  sido

satisfactoria.

La  práctica  docente  ha  sido

parcialmente satisfactoria.

La  práctica  docente  ha  sido

satisfactoria.

Programas de mejora para la práctica

docente.

No  se  han  diseñado  programas  de

mejora para la práctica docente.

Se han identificado los puntos para

diseñar  un  programa  de  mejora

para la práctica docente.

Se  han  diseñado  programas  de

mejora para la práctica docente.

Materiales y recursos didácticos. Los  materiales  y  recursos  didácticos

utilizados no han sido los adecuados.

Los materiales y recursos didácticos

han sido parcialmente adecuados.

Los  materiales  y  recursos

didácticos  han  sido

completamente adecuados.

Distribución de espacios y tiempos. La  distribución  de  los  espacios  y

tiempos  no  han  sido  adecuados  a  los

métodos  didácticos  y  pedagógicos

utilizados.

La  distribución  de  los  espacios  y

tiempos  han  sido  parcialmente

adecuados a los métodos didácticos

y pedagógicos utilizados.

La  distribución  de  los  espacios  y

tiempos han sido adecuados a los

métodos didácticos y pedagógicos

utilizados.

Métodos didácticos y pedagógicos. Los métodos  didácticos y pedagógicos

utilizados  no  han  contribuido  a  la

mejora del clima de aula y de centro.

Los  métodos  didácticos  y

pedagógicos  utilizados  han

contribuido  parcialmente  a  la

mejora  del  clima  de  aula  y  de

centro.

Los  métodos  didácticos  y

pedagógicos  utilizados  han

contribuido a la mejora  del  clima

de aula y de centro.

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación en esta

materia no han sido satisfactorios.

Los resultados de la evaluación en

esta materia han sido moderados.

Los resultados de la evaluación en

esta  materia  han  sido  muy

satisfactorios.
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Anexo: Rúbrica de evaluación de Competencias.
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Comunicación lingüística

Escuchar

Comprende mensajes e instrucciones orales sencillas y reconoce palabras
y estructuras lingüísticas que le son familiares.

Identifica la idea global e informaciones específicas de una situación corta 
por medio de visualizaciones repetidas del texto oral.

Reconoce rasgos sonoros, como el acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos variados y familiares.

Bloque 2. Producción de textos orales

Recita poemas o canta una canción con una pronunciación y entonación 
correcta.

Realiza presentaciones orales sencillas

Se desenvuelve en transacciones cotidianas aportando información 
personal y de su entorno.

Participa en interacciones orales de forma espontánea.

Leer

Identifica la información relevante de carteles escritos y planos sencillos.
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Comprende la idea general y detalles específicos de textos sencillos sobre
temas conocidos.

Infiere información de textos diversos sobre temas de interés.

Escribir

Reproduce textos sencillos a partir de modelos previamente presentados.

Completa formularios o fichas con datos e información personales.

Redacta cuentos y descripciones sencillas.
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: MATEMÁTICAS
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1. Objetivos en términos de competencias de Sexto Curso
1.Comprender, interpretar y producir mensajes orales y escritos utilizando el vocabulario 

y las expresiones propias del lenguaje matemático. (Comunicación lingüística / Inteli-
gencias lingüística-verbal e intrapersonal).

2.Resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, que permitan establecer 
conexión entre la realidad y los conocimientos matemáticos (numeración, geometría, 
medida, áreas, perímetros…), comprobar resultados y reflexionar sobre su proceso de 
resolución. (Matemática. Ciencia y tecnología; Aprender a aprender / Inteligencias ló-
gico-matemática, visual-espacial e intrapersonal)

3.Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de núme-
ros (romanos, naturales, enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos) y sa-
berlos utilizar para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida coti-
diana. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia lógico-matemática)

4.Calcular sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con distintos tipos de números te-
niendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de estas, 
estrategias personales y diferentes procedimientos de cálculo (algoritmos escritos, cál-
culo mental, tanteo, estimación, calculadora). (Matemática. Ciencia y tecnología / In-
teligencia lógico-matemática).

5.Conocer y utilizar los instrumentos y las unidades de medida de longitud, masa, capaci-
dad, superficie, tiempo y monetarias, y operar con medidas de dichas magnitudes para 
describir determinados aspectos de la realidad. (Matemática. Ciencia y tecnología / In-
teligencias lógico-matemática y visual-espacial).

6.Hacer estimaciones y saber expresar con precisión medidas de longitud, masa, capaci-
dad, superficie, tiempo y las derivadas del sistema monetario, convirtiendo unas uni-
dades en otras cuando sea necesario. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia 
lógico-matemática).
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7. Identificar los diferentes tipos de ángulos según su amplitud y el grado como unidad de 
medida, para explicar las formas y las descripciones geométricas en situaciones coti-
dianas. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias visual-espacial y lógico-ma-
temática)

8.Utilizar los instrumentos de dibujo y de medición de ángulos para representar y descri-
bir con precisión la realidad. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias visual-
espacial y lógico-matemática).

9.Describir y comprender situaciones cotidianas utilizando las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, traslación, giro, perímetro y superficie. (Ma-
temática. Ciencia y tecnología / Inteligencias visual-espacial y lógico-matemática).

10. Conocer y dibujar los elementos geométricos del plano (rectas, semirrectas, segmentos
y ángulos) y resolver problemas contextualizados de manera estratégica, buscando los 
procedimientos apropiados para solucionarlos. (Matemática. Ciencia y tecnología; 
Aprender a aprender / Inteligencias lógico-matemática y visual-espacial).

11. Identificar los polígonos y sus elementos y clasificarlos (triángulos y cuadriláteros) 
para interpretar informaciones que permitan describir la realidad. (Matemática. Cien-
cia y tecnología / Inteligencias visual-espacial y lógico-matemática).

12. Experimentar, organizar datos estadísticos en tablas, representarlos mediante gráficos 
(diagrama de barras, pictograma, polígono de frecuencias, diagrama de sectores) y sa-
berlos interpretar. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias visual-espacial, 
lógico-matemática y lingüística-verbal).

13. Reconocer, de manera inicial, situaciones sencillas de la vida diaria en la que se dan 
sucesos, imposibles, posibles o seguros. (Matemática. Ciencia y tecnología; Comuni-
cación lingüística / Inteligencias lógico-matemática y lingüística-verbal).

14. Trabajar en grupo y participar de forma activa y constructiva en proyectos comunes. 
(Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal).
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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

Bloque 1.  Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas. 
1. 2. Planificación del proceso de resolución de
problemas:  Análisis  y  comprensión  del
enunciado. 

3.  4.  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en
práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema

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

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

3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,
para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes

1.1.  Comunica  verbalmente  de  forma  razonada
del  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema de Matemáticas o en contextos de la
realidad. 

2.1.  Analiza y  comprende del  enunciado de los
problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,
contexto del problema). 
2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas. 
2.3. 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. 
2.4.  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas
sobre los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y
eficacia. 
2.5.  Identifica e interpreta  datos y  mensajes de
textos  numéricos  sencillos  de  la  vida  cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes
matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en
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de  la  situación,  ensayo  y  error  razonado,
operaciones matemáticas adecuadas, etc. 

5. Resultados obtenidos. 
Planteamiento  de  pequeñas  investigaciones  en
contextos numéricos, geométricos y funcionales. 

7. 8. Acercamiento al método de trabajo científico
mediante  el  estudio  de  algunas  de  sus
características  y  su  práctica  en  situaciones
sencillas. 

matemáticas,  en  contextos  numéricos,
geométricos y funcionales, valorando su utilidad
para hacer predicciones. 

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

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

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

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

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

contextos numéricos, geométricos y funcionales.
3.2.  Realiza  predicciones  sobre  los  resultados
esperados,  utilizando  los  patrones  y  leyes
encontrados,  analizando  su  idoneidad  y  los
errores que se producen. 

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos,
analizando  la  coherencia  de  la  solución  y
buscando otras formas de resolverlos. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas,  conectándolo  con  la  realidad,
buscando otros contextos, etc. 

5.1.  Elabora  informes  sobre  el  proceso  de
investigación realizado, exponiendo las fases del
mismo,  valorando  los  resultados  y  las
conclusiones obtenidas. 

6.1.  Practica  del  método  científico,  siendo
ordenado, organizado y sistemático. 
6.2.  Planifica  del  proceso  de  trabajo  con
preguntas  adecuadas:  ¿qué  quiero  averiguar?,
¿qué  tengo?,  ¿qué  busco?,  ¿cómo  lo  puedo
hacer?,  ¿no me he equivocado al  hacerlo?,  ¿la
solución es adecuada?

7.1.  Realiza  estimaciones  sobre  los  resultados
esperados y contrasta su validez,  valorando los
pros y los contras de su uso. 

8.1.  Elabora de conjeturas y  busca argumentos
que las  validen  o  las  refuten,  en  situaciones  a
resolver, en contextos numéricos, geométricos o
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9. 10. 11. Confianza en las propias capacidades
para desarrollar  actitudes adecuadas y  afrontar
las dificultades propias del trabajo científico. 

12. 13. Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para obtener información,
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y

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

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

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

12.  Utilizar  los  medios  tecnológicos  de  modo

funcionales. 

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

10.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  de
resolución  de  problemas  valorando  las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados,  valorando las  ideas
claves,  aprendiendo  para  situaciones  futuras
similares, etc. 

12.1.  Utiliza  herramientas  tecnológicas  para  la
realización de cálculos numéricos, para aprender
y para resolver problemas.
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presentar  resultados.  Integración  de  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso de aprendizaje. 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando  y  seleccionando  información
relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,
elaborando  documentos  propios,  haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

13.  Seleccionar  y  utilizar  las  herramientas
tecnológicas y  estrategias para el  cálculo,  para
conocer  los  principios  matemáticos  y  resolver
problemas. 

12.2.  Utilización  de  la  calculadora  para  la
realización de cálculos numéricos, para aprender
y para resolver problemas.

13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un
informe  creando  documentos  digitales  propios
(texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido,…),
buscando,  analizando  y  seleccionando  la
información  relevante,  utilizando  la  herramienta
tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus
compañeros. 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 2. Números y álgebra. 
1.2.  Números enteros, decimales y fracciones: 
La numeración romana. 
Orden numérico. 
Utilización de los números ordinales. 
Comparación de números. 
Nombre y grafía de los números de más de seis
cifras. 
Equivalencias entre los elementos del Sistema de
Numeración  Decimal:  unidades,  decenas,
centenas, etc. 
El  Sistema  de  Numeración  Decimal:  valor
posicional de las cifras. 
El número decimal: décimas y centésimas. 
Concepto  de  fracción  como  relación  entre  las

1.  Leer,  escribir  y  ordenar,  utilizando
razonamientos  apropiados,  distintos  tipos  de
números  (romanos,  naturales,  enteros,
fracciones y decimales hasta las centésimas). 

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

1.1. Lee y escribe números romanos aplicando el
conocimiento a la comprensión de dataciones. 

2.1.  Utiliza  los  números  ordinales  en  contextos
reales. 
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partes y el todo. 
Fracciones propias e impropias. 
Número mixto. 
Representación gráfica. 
Fracciones equivalentes, reducción de dos o más
fracciones a común denominador. 
Los números decimales: valor de posición. 
Redondeo de números decimales a las décima,
centésima o milésima más cercana. 
Relación  entre  fracción  y  número  decimal,
aplicación a la ordenación de fracciones. 
Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos
y números compuestos. 
Criterios de divisibilidad. 
Números positivos y negativos. 
Estimación de resultados. 
Comprobación  de  resultados  mediante
estrategias aritméticas. 
Redondeo de números naturales a las decenas,
centenas y millares. 
Ordenación de conjuntos de números de distinto
tipo. 

3.  4.  5.  6.   Operaciones:  Operaciones  con
números  naturales:  adición,  sustracción,
multiplicación y división. 
La  multiplicación  como  suma  de  sumandos
iguales y viceversa. 
Las tablas de multiplicar. 
Potencia como producto de factores iguales. 
Cuadrados y cubos. 
Potencias de base 10. 
Identificación y uso de los términos propios de la
división. 

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

2.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y
de la vida cotidiana, números (naturales de más
de  seis  cifras,  enteros,  fracciones  y  decimales
hasta  las  centésimas,  las  milésimas),  utilizando
razonamientos  apropiados  e  interpretando  el
valor de posición de cada una de sus cifras. 

2.3. Descompone, compone y redondea números
naturales y decimales,  interpretando el  valor de
posición de cada una de sus cifras. 

2.4.  Ordena  números  naturales,  enteros,
decimales y fracciones básicas por comparación,
representación  en  la  recta  numérica  y
transformación de unos en otros. 

3.1.  Reduce  dos  o  más  fracciones  a  común
denominador y calcula fracciones equivalentes. 

3.2. Redondea números decimales a la décima,
centésima o milésima más cercana. 

3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre
fracción y número decimal. 

4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad
por 2, 3, 5, 9 y 10. 
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Propiedades  de  las  operaciones  y  relaciones
entre ellas utilizando números naturales. 
Operaciones con fracciones. 
Operaciones con números decimales. 

Proporcionalidad directa. 
La  Regla  de  tres  en  situaciones  de
proporcionalidad  directa:  ley  del  doble,  triple,
mitad. 

8.  9.  Resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana. 
Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de
suma, resta, multiplicación y división. 
Automatización de los algoritmos. 
Descomposición,  de  forma  aditiva  y  de  forma
aditivo-multiplicativa. 
Descomposición  de  números  naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
Construcción  de  series  ascendentes  y
descendentes. 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las
estrategias  personales  y  los  diferentes
procedimientos  que  se  utilizan  según  la
naturaleza  del  cálculo  que  se  ha  de  realizar
(algoritmos  escritos,  cálculo  mental,  tanteo,
estimación, calculadora). 

5.  Utilizar  los  números  enteros,  decimales,
fraccionarios  y  los  porcentajes  sencillos  para
interpretar  e  intercambiar  información  en
contextos de la vida cotidiana. 

6. Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía  de  las  operaciones,  aplicando  las
propiedades  de  las  mismas,  las  estrategias
personales y  los  diferentes procedimientos que

4.2.  Ordena  conjuntos  de  números  de  distinto
tipo. 

5.1.  Operar  con  los  números  conociendo  la
jerarquía de las operaciones. 

5.2.  Utiliza  diferentes  tipos  de  números  en
contextos  reales,  estableciendo  equivalencias
entre ellos, identificándolos y utilizándolos como
operadores en la interpretación y la resolución de
problemas. 

5.3.  Estima  y  comprueba  resultados  mediante
diferentes estrategias 

6.1. Realiza operaciones con números naturales:
suma, resta, multiplicación y división. 

6.2.  Identifica  y  usa  los  términos  propios  de  la
multiplicación y de la división. 

6.3.  Resuelve  problemas  utilizando  la
multiplicación  para  realizar  recuentos,  en
disposiciones rectangulares en los que interviene
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Construcción  y  memorización  de  las  tablas  de
multiplicar. 
Obtención  de  los  primeros  múltiplos  de  un
número dado. 
Obtención  de  todos  los  divisores  de  cualquier
número menor que 100. 
Descomposición  de  números  decimales
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
Elaboración  y  uso  de  estrategias  de  cálculo
mental. 
Utilización de la calculadora. 

se utilizan según la naturaleza del cálculo que se
ha  de  realizar  (algoritmos  escritos,  cálculo
mental,  tanteo,  estimación,  calculadora),
decidiendo sobre el uso más adecuado. 

la ley del producto. 

6.4.  Calcula  cuadrados,  cubos  y  potencias  de
base 10. 

6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y
las relaciones entre ellas. 

6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el
mismo denominador y calcula el producto de una
fracción por un número. 

6.7. Realiza operaciones con números decimales.

6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los
usos del paréntesis. 

6.9.  Realiza  operaciones  y  cálculos  numéricos
mediante diferentes procedimientos,  incluidos el
cálculo  mental  y  la  calculadora,  haciendo
referencia a las propiedades de las operaciones,
resolviendo problemas de la vida cotidiana. 

 fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

8.1.  Utiliza y automatiza 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
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8.  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. 

situaciones cotidianas. 

8.2.  Descompone  de  forma  aditiva  y  de  forma
aditivo-multiplicativa,  números  menores  que  un
millón,  atendiendo  al  valor  posicional  de  sus
cifras. 

8.3. Construye series numéricas, ascendentes y
descendentes,  de cadencias 0,25 /  0,5  /  0,75 /
25 / 50 / 75 / 100 / 250 / 1000 / 5000, partiendo de
un número apropiado. 

8.4. Descompone números naturales atendiendo
al valor posicional de sus cifras. 

8.5. Utiliza las tablas de multiplicar para identificar
múltiplos  y  divisores  y  para  realizar  cálculo
mental. 

8.6. Calcula los primeros múltiplos de un número
dado. 

8.7.  Calcula  todos  los  divisores  de  cualquier
número menor que 100. 

8.8. Descompone números decimales atendiendo
al valor posicional de sus cifras. 

8.10. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.

8.11.  Estima  y  redondea  el  resultado  de  un
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9.  Identificar,  resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana,  adecuados  a  su  nivel,  estableciendo
conexiones entre la realidad y las Matemáticas y
valorando  la  utilidad  de  los  conocimientos

cálculo sencillo valorando la respuesta. 

8.12. Usa la calculadora aplicando las reglas de
su  funcionamiento,  investigado  y  resolviendo
problemas. 

9.1.  Resuelve  problemas  combinados  cuya
resolución  requiera  realizar  varias  operaciones
que  impliquen  dominio  de  los  contenidos
trabajados,  utilizando estrategias heurísticas,  de
razonamiento  (clasificación,  reconocimiento  de
las relaciones,  uso de contraejemplos),  creando
conjeturas,  construyendo,  argumentando,  y
tomando  decisiones,  valorando  las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
de su utilización. 

9.2.  Reflexiona  sobre  el  proceso  aplicado  a  la
resolución  de  problemas:  revisando  las
operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los
resultados,  comprobando  e  interpretando  las
soluciones en el contexto, buscando otras formas
de resolverlos. 

9.3. Usa la calculadora para resolver problemas y
para  comprobar  resultados  teniendo  en  cuenta
las normas de su funcionamiento.  
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matemáticos adecuados y reflexionando sobre el
proceso  aplicado  para  la  resolución  de
problemas. 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:
5, 6, 7, 8

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
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Bloque 2. Números y álgebra. 
7. Porcentajes y proporcionalidad: Expresión de
partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia  entre  fracciones  sencillas,
decimales y porcentajes. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Proporcionalidad directa. 
La  Regla  de  tres  en  situaciones  de
proporcionalidad  directa:  ley  del  doble,  triple,
mitad. 

8.  9.  Resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana. 
Calculo  de  tantos  por  ciento  en  situaciones
reales. 
Elaboración  y  uso  de  estrategias  de  cálculo
mental. 
Utilización de la calculadora. 

7.  Iniciarse  en  el  uso  de  los  porcentajes  y  la
proporcionalidad  directa  para  interpretar  e
intercambiar información y resolver problemas en
contextos de la vida cotidiana. 

 

7.1.  Calcula  porcentajes  de  una  cantidad
aplicando  el  operador  decimal  o  fraccionario
correspondiente. 

7.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes. 

7.3.  Establece  la  correspondencia  entre
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

7.4.  Calcula  aumentos  y  disminuciones
porcentuales. 

7.5.  Usa  la  regla  de  tres  en  situaciones  de
proporcionalidad  directa:  ley  del  doble,  triple,
mitad, para resolver problemas de la vida diaria. 

7.6.  Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana
utilizando  porcentajes  y  regla  de  tres  en
situaciones  de  proporcionalidad  directa,
explicando oralmente y por escrito el significado
de los datos,  la situación planteada, el  proceso
seguido y las soluciones obtenidas. 

8.9.  Calcula  tantos  por  ciento  en  situaciones
reales. 

8.10. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.
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Bloque 3. Medidas. 
1. 4. Unidades de volumen en el Sistema Métrico
Decimal. 
Realización de mediciones de volumen. 
Medida  de  volúmenes  en  forma  compleja  e
incompleja. 
Resolución  de  problemas  de  medida  de
volúmenes  referidos  a  situaciones  de  la  vida
diaria. 

8.  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. 

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

8.11.  Estima  y  redondea  el  resultado  de  un
cálculo sencillo valorando la respuesta. 

8.12. Usa la calculadora aplicando las reglas de
su  funcionamiento,  investigado  y  resolviendo
problemas. 

9.1.  Resuelve  problemas  combinados  cuya
resolución  requiera  realizar  varias  operaciones
que  impliquen  dominio  de  los  contenidos
trabajados,  utilizando estrategias heurísticas,  de
razonamiento  (clasificación,  reconocimiento  de
las relaciones,  uso de contraejemplos),  creando
conjeturas,  construyendo,  argumentando,  y
tomando  decisiones,  valorando  las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
de su utilización. 

9.2.  Reflexiona  sobre  el  proceso  aplicado  a  la
resolución  de  problemas:  revisando  las
operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los
resultados,  comprobando  e  interpretando  las
soluciones en el contexto, buscando otras formas
de resolverlos. 

9.3. Usa la calculadora para resolver problemas y
para  comprobar  resultados  teniendo  en  cuenta
las normas de su funcionamiento. 
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2. Sistema monetario. 
Utilización  del  sistema  monetario  aplicando
equivalencias, operaciones y cambios. 

3.  Unidades de información: byte, kilobyte (Kb),
megabyte (Mb), gigabyte (Gb). 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
1.2. Gráficos y parámetros estadísticos. 

1.  Conocer,  transformar,  comparar,  ordenar  y
utilizar  las  unidades de  medida  de  volúmenes,
explicando  oralmente  y  por  escrito,  el  proceso
seguido. 

1. Identifica las unidades de volumen del Sistema
Métrico  Decimal  para  su  aplicación  en  la
resolución de problemas. 

1.2.  Realiza  operaciones  con  medidas  de
volumen  dando  el  resultado  en  la  unidad
determinada de antemano. 

1.3. Establece equivalencias entre las medidas de
capacidad y volumen. 

1.4.  Transforma  medidas  y  expresa  en  forma
compleja  e  incompleja  la  medición  de  un
volumen. 

1.5. Realiza transformaciones entre las medidas
de volumen y las de capacidad estableciendo sus
equivalencias. 

1.6.  Realiza  estimaciones  de  volúmenes  de
objetos y espacios conocidos eligiendo la unidad
y  los  instrumentos  más  adecuados  para  medir
explicando de forma oral el proceso seguido y la
estrategia utilizada. 

1.7.  Compara  volúmenes  de  cuerpos  en  el
espacio  estableciendo  la  relación  entre  las



                                                                                         

PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

Recogida y  clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos. 
Construcción de tablas de frecuencias. 
Iniciación  intuitiva  a  las  medidas  de
centralización: la media aritmética y la moda. 
Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de
barras, poligonales y sectoriales. 
Análisis de las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos. 

3. 4. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de
un suceso. 

2.  Conocer,  transformar,  comparar,  ordenar  y
utilizar  las  unidades  del  sistema  monetario,

diferentes unidades empleadas. 

2.1. Utiliza en contextos reales las equivalencias,
operaciones y cambios del sistema monetario. 

3.1.  Utiliza en contextos reales las unidades de
información:  byte, kilobyte (Kb), megabyte (Mb),
gigabyte (Gb) y Terabyte (Tb). 

4.1.  Explica  de  forma  oral  y  por  escrito  los
procesos seguidos y las estrategias utilizadas en
todos los procedimientos realizados.

4.2.  Resuelve problemas de medidas, utilizando
estrategias  heurísticas,  de  razonamiento
(clasificación,  reconocimiento  de  las  relaciones,
uso  de  contraejemplos),  creando  conjeturas,
construyendo,  argumentando,  y  tomando
decisiones,  valorando las  consecuencias de las
mismas y la conveniencia de su utilización. 
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explicando  oralmente  y  por  escrito,  el  proceso
seguido. 

3.  Conocer,  transformar,  comparar,  ordenar  y
utilizar las unidades de medida de la información,
explicando  oralmente  y  por  escrito,  el  proceso
seguido. 

4.  Resolver  problemas,  utilizando  y
transformando  las  unidades  de  medida  de
volúmenes,  eligiendo  la  unidad  más adecuada,
explicando  el  significado  de  los  datos,  la
situación  planteada,  el  proceso  seguido  y  las
soluciones obtenidas 

4.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas  de  medidas:  revisando  las
operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los
resultados,  comprobando  e  interpretando  las
soluciones  en  el  contexto,  proponiendo  otras
formas de resolverlo. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en
situaciones familiares. 

1.2.  Recoge  y  clasifica  datos  cualitativos  y
cuantitativos,  de  situaciones  de  su  entorno,
construyendo tablas de frecuencias absolutas. 

2.1.  Aplica  de  forma  intuitiva  a  situaciones
familiares,  las  medidas  de  centralización:  la
media aritmética, y la moda. 

2.2.  Interpreta  y  realiza  gráficos  sencillos:
diagramas  de  barras,  poligonales  y  sectoriales,
con datos obtenidos de situaciones de su entorno
próximo. 

2.3. Analiza las informaciones que se presentan
mediante gráficos estadísticos. 
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1.  Recoger  y  registrar  una  información
cuantificable,  utilizando  algunos  recursos
sencillos  de  representación  gráfica:  tablas  de
datos,  bloques  de  barras,  diagramas  lineales...
comunicando la información 

2.  Realizar,  leer  e  interpretar.  representaciones
gráficas  de  un  conjunto  de  datos  relativos  al
entorno inmediato. 

3. Observar, hacer estimaciones y constatar que

3.1. Se inicia de forma intuitiva en el cálculo de la
probabilidad  de  un  suceso  aleatorio  en
situaciones realizadas por el mismo. 

3.2.  Realiza  conjeturas  y  estimaciones  sobre
algunos  juegos  (monedas,  dados,  cartas,
lotería….) 

3.3. Interpreta y utiliza tablas de doble entrada y
diagramas de Venn para resolver problemas. 

4.1. Resuelve problemas que impliquen dominio
de los contenidos de estadística y probabilidad. 

4.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas: revisando las operaciones utilizadas,
comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, proponiendo otras formas de resolverlo.
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hay sucesos imposibles,  posibles  o  seguros,  o
que se repiten. 

4.  Identificar,  y  resolver  problemas  de  la  vida
diaria,  conectando  la  realidad  y  los  conceptos
estadísticos  y  de  probabilidad,  valorando  la
utilidad  de  los  conocimientos  matemáticos
adecuados  y  reflexionando  sobre  el  proceso
aplicado para la resolución de problemas 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Geometría. 
1. 2. 6. Sistema de coordenadas cartesianas. 
Descripción de posiciones y movimientos. 1.  Reconocer  los  ejes  de  coordenadas  en  el 1.1.  Describe  posiciones  y  movimientos  por
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La representación elemental del espacio, escalas
y gráficas sencillas. 
Formas  espaciales:  elementos,  relaciones  y
clasificación. 

3.  6.   Cuerpos  geométricos:  elementos,
relaciones y clasificación. 
Poliedros. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
Tipos de poliedros. 
Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

4. 6. Cálculo de áreas y volúmenes de: prisma,
pirámide, cilindro y cono. 

5. 6.  Regularidades y simetrías. 

plano.  Representar  pares  ordenados  en  un
sistema cartesiano. 

2.  Interpretar  una  representación  espacial
realizada a partir de un sistema de referencia y
de objetos o situaciones cercanas. 

3.  Reconocer,  describir  los  elementos  básicos,
clasificar  según  diversos  criterios  y  reproducir
cuerpos  geométricos  aplicando  los
conocimientos a la comprensión e interpretación
del entorno. 

medio de coordenadas cartesianas. 

1.2.  Realiza  escalas  y  gráficas  sencillas,  para
hacer  representaciones  elementales  en  el
espacio. 

2.1.  Interpreta  una  representación  espacial
(croquis  de  un  itinerario,  planos  de  casas  y
maquetas)  realizada  a  partir  de  un  sistema  de
referencia y de objetos o situaciones cercanas. 

3.1.  Observa,  manipula,  reconoce,  identifica,
describe y dibuja, poliedros, prismas y pirámides
y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas.

3.2.  Observa,  manipula,  reconoce,  identifica,
describe  y  dibuja,  cuerpos  redondos:  cono,
cilindro y esfera y sus elementos básicos. 

3.3.  Utiliza  instrumentos  de  dibujo  y  medios
tecnológicos  para  la  construcción  y  exploración
de formas geométricos. 

4.1.  Calcula  perímetro  y  área  de  prismas  y
pirámides aplicando las formulas. 
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4.  Memorizar  y  utilizar  las  expresiones
matemáticas para calcular áreas y volúmenes. 

5. Iniciarse en el concepto de simetría en figuras
regulares. 

6.  Identificar  y  resolver  problemas  de  la  vida
diaria,  conectando  la  realidad  y  los  conceptos
geométricos,  reflexionando  sobre  el
procedimiento aplicado para su resolución 

4.2.  Calcula  el  volumen  del  prisma,  pirámide,
cilindro y cono utilizando las fórmulas 

5.1.  Traza  una  figura  plana  simétrica  de  otra
respecto de un eje. 

6.1. Resuelve problemas geométricos, utilizando
estrategias  heurísticas,  de  razonamiento
(clasificación,  reconocimiento  de  las  relaciones,
uso  de  contraejemplos),  creando  conjeturas,
construyendo,  argumentando,  y  tomando
decisiones,  valorando las  consecuencias de las
mismas y la conveniencia de su utilización. 

6.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas  geométricos:  revisando  las
operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los
resultados,  comprobando  e  interpretando  las
soluciones  en  el  contexto,  proponiendo  otras
formas de resolverlo 

6.3.  Utiliza  la  terminología  propia  de  los
contenidos  geométricos  trabajados,  para
comprender  y  emitir  información  y  en  la
resolución de problemas. 



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

3. Perfil competencial del área de sexto curso.

Competenci
as clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CL-MCT Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema
de matemáticas o en contextos de la realidad.

CL-MCT Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).

MCT-AA Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

AA 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.

MCT Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.

MCT Identifica  e  interpreta  datos  y  mensajes  de  textos  numéricos  sencillos  de  la  vida  cotidiana
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).

MCT Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales.

MCT Realiza  predicciones  sobre  los  resultados  esperados,  utilizando  los  patrones  y  leyes
encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.

MCT Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando
otras formas de resolverlos.

AA-IEE Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.

MCT-IEE Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo,
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.

MCT-AA Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.

MCT-AA Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?,
¿qué busco?,  ¿cómo lo  puedo hacer?,  ¿no  me he equivocado al  hacerlo?,  ¿la  solución  es
adecuada?, ¿cómo se puede comprobar?,...

MCT Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y
los contras de su uso.

MCT Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver,
en contextos numéricos, geométricos o funcionales.

AA Desarrolla  y  muestra  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,
perseverancia,  flexibilidad,  aceptación  de  la  crítica  razonada,  estrategias  personales  de
autocorrección y espíritu de superación.

AA Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel  educativo  y  a  la  dificultad  de  la  situación  superando  bloqueos  e  inseguridades  ante
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situaciones desconocidas.

MCT-AA Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.

MCT Plantea  preguntas  precisas  y  formuladas  con  corrección  en  la  búsqueda  de  respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

MCT-AA Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones,
uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos

MCT-IEE Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de
las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

AA Reflexiona  sobre  los  problemas resueltos  y  los  procesos desarrollados,  valorando  las  ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.

D Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para
resolver problemas,

D Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver
problemas,

MCT-D-IEE Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido, mapa conceptual…), buscando, analizando y seleccionando
la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con
sus compañeros.

MCT-CEC Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

MCT Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones,
decimales hasta las milésimas y enteros), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el
valor de posición de cada una de sus cifras.

MCT Utiliza los números ordinales en contextos reales.

MCT Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales
hasta  las  milésimas),  utilizando  razonamientos  apropiados  y  considerando  tanto  el  valor  de
posición de cada una de sus cifras.

MCT Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.

MCT Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la
recta numérica y transformación de unos en otros.

MCT Utiliza los números negativos en contextos reales.

MCT Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.

MCT Redondea mentalmente números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana en
situaciones de resolución de problemas cotidianos.

MCT Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.
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MCT Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.

MCT Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos,
identificándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.

AA Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.

MCT Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.

MCT Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.

MCT Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.

MCT Resuelve  problemas  utilizando  la  multiplicación  para  realizar  recuentos,  en  disposiciones
rectangulares en los que interviene la ley del producto.

MCT Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.

MCT Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.

MCT Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una
fracción por un número.

MCT Realiza operaciones con números decimales.

MCT Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.

MCT Calcula porcentajes de una cantidad.

MCT Utiliza los porcentajes para expresar partes.

MCT Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.

MCT Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.

MCT Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para
resolver problemas de la vida diaria.

MCT Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y la regla de tres en situaciones
de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.

AA Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en distintos tipos
de números,  en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en
situaciones cotidianas.

MCT Descompone de forma aditiva y de forma aditiva- multiplicativa, números menores de un millón,
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

MCT Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de
cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.

MCT Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
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AA Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.

MCT Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.

MCT Calcula los primeros múltiplos de un número dado.

MCT Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.

MCT Calcula el m.c.m. y el m.c.d.

MCT Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.

MCT Calcula tantos por ciento en situaciones reales.

AA Elabora y usa estrategias de cálculo mental.

MCT Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.

D Usa  la  calculadora  aplicando  las  reglas  de  su  funcionamiento,  para  investigar  y  resolver
problemas.

MCT Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias
heurísticas,  de  razonamiento  (clasificación,  reconocimiento  de  las  relaciones,  uso  de
contraejemplos),  creando  conjeturas,  construyendo,  argumentando  y  tomando  decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

AA Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas,  las unidades de los resultados,  comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlos.

MCT Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad, peso/masa, superficie y
volumen.

MCT-CL 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 explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.

MCT Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales,
eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida.

MCT Suma y resta  medidas  de longitud,  capacidad,  masa,  superficie  y  volumen en forma simple
dando el resultado en la unidad determinada de antemano.

MCT Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y
viceversa.

MCT Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.

MCT Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.

MCT Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
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CL Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los
procedimientos realizados en el tratamiento de magnitudes y medidas.

MCT-CL Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades
en otras de la misma magnitud,  expresando los resultados en las unidades de medida más
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.

MCT Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones: segundo, minuto, hora, día,
semana y año.

MCT Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.

MCT Lee en relojes analógicos y digitales.

MCT Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.

MCT Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.

MCT Mide ángulos usando instrumentos convencionales.

MCT Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

MCT Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.

MCT Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.

MCT Resuelve  problemas  de  medida,  utilizando  estrategias  heurísticas,  de  razonamiento
(clasificación,  reconocimiento  de  las  relaciones,  uso  de contraejemplos),  creando conjeturas,
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas
y la conveniencia de su utilización.

AA Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones
utilizadas,  las unidades de los resultados,  comprobando e interpretando las soluciones en el
contexto, buscando otras formas de resolverlo.

MCT Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.

MCT Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por
el vértice,…

CL-MCT Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros,… 

MCT Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio.

MCT Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.

MCT Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.

MCT Realiza ampliaciones y reducciones.
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MCT Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus
lados y entre ángulos.

D-AA Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de
formas geométricas de su entorno.

MCT Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.

AA Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre
planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.

MCT Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.

MCT Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro,
cuerda, arco, segmento, sector circular, tangente, secante.

MCT Calcula la longitud e la circunferencia y el área del círculo.

MCT-AA Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a
partir de otras.

CL-MCT Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.

MCT Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y
aristas.

MCT Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.

CL-MCT Comprende  y  describe  situaciones  geométricas  de  la  vida  cotidiana,  e  interpreta  y  elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
geométricas  básicas  (situación,  movimiento,  paralelismo,  perpendicularidad,  escala,  simetría,
perímetro, superficie).

CL Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario
geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

MCT Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando
estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos),  creando  conjeturas,  construyendo,  argumentando,  y  tomando  decisiones,
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

AA Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas,
las unidades de  los  resultados,  comprobando e interpretando las  soluciones en el  contexto,
proponiendo otras formas de resolverlo.

MCT Recoge y registra datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.

MCT Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos
para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.

MCT Aplica  de  forma  intuitiva  a  situaciones  familiares  los  conceptos  de  media  aritmética,  rango,
frecuencia y moda.



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

Competenci
as clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

MCT Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con
datos obtenidos de situaciones muy cercanas.

MCT-AA Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos
estadísticos.

MCT Identifica situaciones de carácter aleatorio.

MCT Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería,...).

MCT Resuelve  problemas  que  impliquen  dominio  de  los  contenidos  propios  de  estadística  y
probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de
las  relaciones,  uso  de  contraejemplos),  creando  conjeturas,  construyendo,  argumentando,  y
tomando  decisiones,  valorando  las  consecuencias  de  las  mismas  y  la  conveniencia  de  su
utilización.

AA Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de estadística y probabilidad revisando
las operaciones utilizadas,  las  unidades de los resultados,  comprobando e interpretando las
soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo.

4. Indicadores de logro. Marcar en el espacio bajo la asignatura  S/N.

Perfil Competencia: Competencia en comunicación lingüística

6º Educación Primaria 
MAT Comunica verbalmente de forma razonada el  proceso seguido en la  resolución de un problema de

matemáticas o en contextos de la realidad.

MAT Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

MAT Explica  de  forma oral  y  por  escrito  los  procesos seguidos  y  las  estrategias  utilizadas en  todos  los
procedimientos realizados en el tratamiento de magnitudes y medidas.

MAT Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros,… 

MAT Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.

MAT Comprende  y  describe  situaciones  geométricas  de  la  vida  cotidiana,  e  interpreta  y  elabora
representaciones  espaciales  (planos,  croquis  de  itinerarios,  maquetas…),  utilizando  las  nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie).

MAT Interpreta  y  describe  situaciones,  mensajes  y  hechos  de  la  vida  diaria  utilizando  el  vocabulario
geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

MAT 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 explicando de
forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
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MAT Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.

Perfil competencia: Competencia matemática

6º Educación Primaria
MAT Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

MAT Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a  resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.

MAT Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas,
folletos publicitarios, rebajas,…).

MAT Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en  contextos
numéricos, geométricos y funcionales.

MAT Realiza  predicciones  sobre  los  resultados  esperados,  utilizando  los  patrones  y  leyes  encontrados,
analizando su idoneidad y los errores que se producen

MAT Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras
formas de resolverlos.

MAT Elabora  informes  sobre  el  proceso  de  investigación  realizado,  exponiendo  las  fases  del  mismo,
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.

MAT Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.

MAT Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo
se puede comprobar?...

MAT Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los
contras de su uso.

MAT Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten,  en situaciones a resolver,  en
contextos numéricos, geométricos o funcionales.

MAT Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.

MAT Plantea preguntas precisas y formuladas con corrección en la búsqueda de respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

MAT Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.

MAT Toma decisiones  en los procesos de resolución  de problemas valorando las  consecuencias  de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

MAT Realiza  un  proyecto,  elabora  y  presenta  un  informe  creando  documentos  digitales  propios  (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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MAT Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

MAT Lee,  escribe  y  ordena en  textos  numéricos  y  de  la  vida  cotidiana,  números  (naturales,  fracciones,
decimales hasta las milésimas y enteros), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor
de posición de cada una de sus cifras.

MAT Utiliza los números ordinales en contextos reales.

MAT Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta
las milésimas), utilizando razonamientos apropiados y considerando tanto el valor de posición de cada
una de sus cifras.

MAT Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición
de cada una de sus cifras

MAT Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta
numérica y transformación de unos en otros.

MAT Utiliza los números negativos en contextos reales.

MAT Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.

MAT Redondea  mentalmente  números  decimales  a  la  décima,  centésima  o  milésima  más  cercana  en
situaciones de resolución de problemas cotidianos.

MAT Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal

MAT Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.

MAT Utiliza  diferentes  tipos  de  números  en  contextos  reales,  estableciendo  equivalencias  entre  ellos,
identificándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.

MAT Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.

MAT Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.

MAT Identifica y usa  los términos propios de la multiplicación y de división.

MAT Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares
en los que interviene la ley del producto.

MAT Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.

MAT Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.

MAT Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción
por un número.

MAT Realiza operaciones con números decimales.

MAT Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.

MAT Calcula porcentajes de una cantidad.

MAT Utiliza los porcentajes para expresar partes.

MAT Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
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MAT Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.

MAT Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver
problemas de la vida diaria.

MAT Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y la regla de tres en situaciones de
proporcionalidad directa,  explicando oralmente y por  escrito  el  significado de los datos,  la  situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas,

MAT Descompone  de  forma  aditiva  y  de  forma  aditiva-  multiplicativa,  números  menores  de  un  millón,
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

MAT Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier
número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.

MAT Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.

MAT Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.

MAT Calcula los primeros múltiplos de un número dado.

MAT Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.

MAT Calcula el m.c.m. y el m.c.d.

MAT Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.

MAT Calcula tantos por ciento en situaciones reales.

MAT Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.

MAT Resuelve  problemas  que  impliquen  dominio  de  los  contenidos  trabajados,  utilizando  estrategias
heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos),
creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias
de las mismas y la conveniencia de su utilización.

MAT Identifica  las  unidades  del  Sistema  Métrico  Decimal:  longitud,  capacidad,  peso/masa,  superficie  y
volumen.

MAT 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 explicando
de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada

MAT Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo
la unidad más adecuada para la expresión de una medida

MAT Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el
resultado en la unidad determinada de antemano.

MAT Expresa  en  forma  simple  la  medición  de  longitud,  capacidad  o  masa  dada  en  forma  compleja  y
viceversa.

MAT Compara y ordena de medidas de una misma magnitud

MAT Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.

MAT Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
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MAT Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido

MAT Conoce y  utiliza  las  unidades de medida del  tiempo y sus relaciones:  segundo,  minuto,  hora,  día,
semana y año

MAT Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.

MAT Lee en relojes analógicos y digitales.

MAT Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.

MAT Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.

MAT Mide ángulos usando instrumentos convencionales.

MAT Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

MAT Conoce la  función,  el  valor  y  las equivalencias entre  las diferentes monedas y billetes del  sistema
monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como
figuradas.

MAT Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.

MAT Resuelve  problemas  de  medida,  utilizando  estrategias  heurísticas,  de  razonamiento  (clasificación,
reconocimiento  de  las  relaciones,  uso  de  contraejemplos),  creando  conjeturas,  construyendo,
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de
su utilización

MAT Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.

MAT Identifica  y representa ángulos en diferentes posiciones:  consecutivos,  adyacentes,  opuestos por  el
vértice,…

MAT Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio.

MAT Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.

MAT Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.

MAT Realiza ampliaciones y reducciones.

MAT Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y
entre ángulos.

MAT Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.

MAT Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.

MAT Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda,
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arco, segmento, sector circular, tangente, secante.

MAT Calcula la longitud e la circunferencia y el área del círculo.

MAT Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de
otras

MAT Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas.

MAT Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.

MAT Resuelve  problemas  geométricos  que  impliquen  dominio  de  los  contenidos  trabajados,  utilizando
estrategias  heurísticas,  de  razonamiento  (clasificación,  reconocimiento  de  las  relaciones,  uso  de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

MAT Recoge y registra datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.

MAT Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para
construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.

MAT Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares los conceptos de media aritmética, rango, frecuencia y
moda.

MAT Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos
obtenidos de situaciones muy cercanas.

MAT Realiza  análisis  crítico  argumentado  sobre  las  informaciones  que  se  presentan  mediante  gráficos
estadísticos.

MAT Identifica situaciones de carácter aleatorio.

MAT Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería,...).

MAT Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad,
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso
de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando
las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.

MAT Comunica verbalmente de forma razonada el  proceso seguido en la resolución de un problema de
matemáticas o en contextos de la realidad.

MAT Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

MAT Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros,… 

MAT Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados,

MAT Comprende  y  describe  situaciones  geométricas  de  la  vida  cotidiana,  e  interpreta  y  elabora
representaciones  espaciales  (planos,  croquis  de  itinerarios,  maquetas…),  utilizando  las  nociones
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro,
superficie).
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Perfil Competencia: Competencia digital

6º Educación Primaria 
MAT Utiliza  herramientas  tecnológicas  para  la  realización  de  cálculos  numéricos,  para  aprender  y  para

resolver problemas

MAT Utiliza la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas

MAT Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas.

MAT Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de formas
geométricas de su entorno.

MAT Realiza  un  proyecto,  elabora  y  presenta  un  informe  creando  documentos  digitales  propios  (texto,
presentación,  imagen, video,  sonido,  mapa conceptual,…),  buscando, analizando y seleccionando la
información  relevante,  utilizando  la  herramienta  tecnológica  adecuada  y  compartiéndolo  con  sus
compañeros.

Perfil Competencia: Competencia aprender a aprender 

6º Educación Primaria
MAT 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.

MAT Se  plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto  variando  los  datos,  proponiendo  nuevas
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.

MAT Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el  trabajo en matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, estrategias personales de autocorrección y espíritu de
superación.

MAT Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo  y  a  la  dificultad  de  la  situación  superando  bloqueos  e  inseguridades  ante  situaciones
desconocidas

MAT Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos desarrollados,  valorando las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.

MAT Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.

MAT Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división en distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones
cotidianas.

MAT Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.

MAT Elabora y usa estrategias de cálculo mental.

MAT Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas,
las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando
otras formas de resolverlos.

MAT Reflexiona  sobre  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  problemas:  revisando  las  operaciones



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto,
buscando otras formas de resolverlo

MAT Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y
espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria.

MAT Reflexiona  sobre  el  proceso  de  resolución  de  problemas:  revisando  las  operaciones  utilizadas,  las
unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo
otras formas de resolverlo.

MAT Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas de estadística y probabilidad revisando las
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en
el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo

MAT Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

MAT Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.

MAT Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?, ¿cómo
se puede comprobar?...

MAT Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.

MAT Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.

MAT Utiliza instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de formas
geométricas de su entorno.

MAT Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de
otras.

MAT Realiza  análisis  crítico  argumentado  sobre  las  informaciones  que  se  presentan  mediante  gráficos
estadísticos.

Perfil Competencia: Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6º Educación Primaria 
MAT Realiza  un  proyecto,  elabora  y  presenta  un  informe  creando  documentos  digitales  propios  (texto,

presentación,  imagen, video,  sonido,  mapa conceptual,…),  buscando, analizando y seleccionando la
información  relevante,  utilizando  la  herramienta  tecnológica  adecuada  y  compartiéndolo  con  sus
compañeros.

MAT Se  plantea  nuevos  problemas,  a  partir  de  uno  resuelto  variando  los  datos,  proponiendo  nuevas
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.

MAT Elabora  informes  sobre  el  proceso  de  investigación  realizado,  exponiendo  las  fases  del  mismo,
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.

MAT Toma decisiones  en los procesos de resolución  de problemas valorando las  consecuencias  de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Perfil Competencia: Competencia conciencia y expresión cultural 

6º Primaria 
MAT Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se trata de elaborar una relación, como en este ejemplo, de la diversidad de procedimientos e instrumentos 
que permiten evaluar al alumno/a en esta área. 

Procedimientos

Escritos Orales Observación directa y
sistemática

Otros

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

• Tareas diversas realizadas
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase.
• Cuaderno de clase del 
alumno.
• Dosier individual 
(PROYECTOS).
• Actividades de evaluación 
(libro, fichas fotocopiables, 
pruebas escritas 
individuales...).
• 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.
• ...

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

- Rúbricas de 
evaluación 
(aprendizajes, 
habilidades 
generales, 
proyectos).
• Plantilla de 
evaluación.
• Autoevaluación.
• Blog del profesor.
• ...
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• Portfolio, e-portfolio.
• ...

6. Criterios de calificación y mínimos.
 Criterios de calificación: 

En todos los bloques de contenidos se podrán incluir mínimos exigibles de otros bloques ya evaluados no 
pudiendo el alumno reclamar que no es materia de control.
El libro y libreta deben estar completos con todos los contenidos, ejercicios y correcciones.
El 100% de la asignatura serán las pruebas de evaluación de contenidos y el trabajo personal del alumno. 

 Objetivos mínimos: 
- Diferenciar múltiplos y divisores.
- Operar con potencias y raíces cuadradas.
- Sumar, restar y dividir números decimales.
- Operar con fracciones.
- Operar con porcentajes y proporcionalidad.
- Diferenciar unidades de medida.
- Calcular perímetros y áreas de polígonos.
- Reconocer los cuerpos geométricos y su volumen.
- Iniciar al conocimiento de estadística y probabilidad. 

7. Metodología.

La primera metodología para destacar es la teoría de las Inteligencias Múltiples, que se apoya en la
idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar pensando que no todo el alumnado tiene los
mismos intereses y capacidades para aprender, es decir, es una realidad que no todos aprendemos de la
misma manera. Así pues, se desarrolla un principio metodológico esencial que se concreta en el hecho
de garantizar que todo el alumnado tenga la oportunidad de aprender un mismo concepto matemático
de varias  maneras.  Para ello  se  plantean  acciones  educativas  basadas  en entornos  de aprendizaje
reales, interdisciplinares, basados en contextos de la vida real y en un entorno informal.

El siguiente criterio pedagógico importante es la atención a los ritmos de aprendizaje. La propuesta
educativa  responde a  una  organización y  temporalización del  material  cíclica  y  continua que
permite una comprensión gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del alumnado.
Otro principio pedagógico es la  organización en grupos cooperativos con la intención de generar
situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda aprender de sus compañeros y ayudarlos con
el fin de mejorar su propio aprendizaje. A la vez, se fomenta la autonomía en tanto que se asignan
responsabilidades con los roles y tareas de equipo, y la implicación en la tarea en tanto que el éxito de
la  tarea  depende  de  que  los  integrantes  del  grupo  realicen  sus  tareas,  estableciéndose  una
interdependencia positiva dentro del grupo.

Finalmente, se plantea el desarrollo de varias  estrategias de pensamiento en tanto que suponen un
desafío intelectual para el alumnado al que deberán responder de manera productiva y planificada. Así
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pues,  se  trata  de  facilitar  la  organización  y  generación  de  asociaciones  entre  la  realidad  y  el
conocimiento,  valiéndose de diversas estrategias de pensamiento con el  fin  de resolver diferentes
situaciones de la vida cotidiana.

Con todo, se trata de que el proceso de enseñanza-aprendizaje integre todos los saberes (saber, saber
hacer,  saber  ser,  saber  estar)  para  combinarlos  con  acciones  educativas  diarias.  Por  lo  tanto,  el
objetivo  es  que  el  alumnado  sea  capaz  de  analizar  y  solucionar  situaciones  matemáticas  en  un
contexto  particular,  y  que  a  partir  del  análisis  de ese  contexto  sea  capaz  de  movilizar  todos sus
recursos (saberes) para resolver eficazmente el problema.

8. Enseñanzas transversales de Sexto Curso
 Educación moral: 

Desarrollar  la  autonomía  personal,  así  como  las  posibilidades  de  tomar  iniciativas  y  de  establecer
relaciones afectivas, en las actividades habituales y en las relaciones en grupo.

 Educación cívica: 

Participar  en las actividades de grupo aceptando y respetando las normas que democráticamente se
establezcan en la planificación y realización de actividades: resolución de problemas, de cálculos…

 Educación para la paz: 

Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con los demás.
Fomentar la confianza en las propias capacidades.

 Educación para la salud: 

Elaborar gráficos estadísticos sobre hábitos de higiene, consumo de alimentos…
 Educación para la igualdad entre sexos: 

Analizar una dieta equilibrada.
 Educación ambiental: 

Colaborar activamente en la resolución de problemas ambientales del entorno.
 Educación del consumidor: 

Confeccionar encuestas y gráficos estadísticos sobre hábitos de consumo.
Aplicar el cálculo de tantos por ciento a los precios de rebajas para comparar con el precio inicial.

 Educación vial: 

Confeccionar e interpretar planos, mapas y maquetas realizados a escala.

9. Organización de espacios.

Se trata de explicitar, como en el caso propuesto, en qué espacios se van a desarrollar los aprendizajes y la
diversidad de propuestas establecidas.

Espacios Secuencia

• Aula: 
Adaptable según las actividades (orales, 
escritas, proyectos, con pizarra digital, 
cañón...). 
La disposición permitirá desplazarse con 
facilidad por los distintos espacios y los 
materiales estarán al alcance de los alumnos 

• Motivación inicial y activación de conocimientos previos.

• Desarrollo de los contenidos y las actividades.

• Actividades de refuerzo y/o profundización.
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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, etc.

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…): 
Proyectos cooperativos, ejercicios de 
aplicación, consolidación y estudio autónomo.

• ...

• Evaluación.

10. Materiales y recursos didácticos.

Libro del alumno Matemáticas 6 EMAT.
Libreta de la materia del alumno. 
Estuche EMAT (6 dados, regla, fichas, monedas y billetes, calculadora) 
Biblioteca de recursos.
Ordenador
Pizarra digital.
Material manipulable y experimental propio del área.

11. Atención a la diversidad.

Una educación de calidad implica atender a las necesidades y capacidades diversas del alumnado y
con ello  garantizar  un  conjunto  de  oportunidades  iguales  para  todos.  Con esta  finalidad,  existen
estrategias metodológicas que adecuarán la práctica profesional docente a tales fines. 

En primer lugar,  con el  fin de atender  los diversos estilos y ritmos de aprendizaje  y así  trabajar
teniendo en cuenta las diferencias en intereses y capacidades del alumnado, en cada sesión se plantean
dos estrategias metodológicas adyacentes al proceso de enseñanza-aprendizaje: el Oxígeno y el Reto.
Estas actividades consisten en adaptaciones de algunas de las tareas de la sesión con el objetivo de
reforzar o ampliar, respectivamente, los conceptos, procedimientos y actitudes propias de la sesión,
para llegar a todos los alumnos.

En segundo lugar,  el  empleo  de los  juegos como metodología lúdica y educativa promueve la
posibilidad  de  dar  una  respuesta  desde  la  individualidad  del  alumnado.  El  juego  potencia  las
características del niño respetando así sus procesos cognitivos. Con ello lograremos la participación
activa del alumnado promoviendo sus capacidades. Además, las actividades de Matijuegos y Juegos
de cubos plantean dos versiones en función de la dificultad de las mismas, pretendiendo así adaptarse
a las características del alumnado.

En  tercer  lugar,  las  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo que  se  aplican  durante  la  Unidad
permiten,  por  un  lado,  una  atención  individualizada  en  tanto  que  mientras  los  alumnos  trabajan
autónomamente en sus equipos, el docente puede ayudar a los que tienen más dificultades. Por otro
lado, el  aprendizaje entre iguales es una herramienta muy efectiva que favorece que los alumnos
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puedan aprender de sus compañeros, observando cómo realizan las diferentes tareas y, también, que
puedan ayudarse entre ellos.

Por último,  la  evaluación centrada en el  proceso mediante la observación continua nos permite
conocer las características de cada alumno y, por ende, atender sus necesidades específicas. Además,
aportar  retroalimentación  continuada  sobre  sus  avances  a  los  alumnos,  permite  a  estos  tomar
consciencia  de  sus  aprendizajes  y  plantearse  retos  y  metas  para  seguir  desarrollando  sus
competencias. De esta forma entendemos el error como oportunidad de aprendizaje.

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Se presentan los contenidos nucleares de la unidad didáctica de
forma más pautada, con mayor apoyo gráfico y siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la
adquisición de competencias por parte de los alumnos.

• PROFUNDIZACIÓN: Contienen 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, etc. 

•  PLANES INDIVIDUALES: Van dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros,  incorporación tardía,
necesidades educativas especiales y superdotación intelectual).

•  ACTIVIDADES  MULTINIVEL:  Posibilitan  que  los  alumnos  encuentren,  respecto  al  desarrollo  de  un
contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y
motivaciones. 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  puede  estar
trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De este modo, en una misma clase es posible
trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno.

• ENSEÑANZA TUTORADA.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

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
actividades de Matemáticas para Sexto 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, etc.
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CDI • Cuaderno digital con recursos interactivos

13. Planes, programas o proyectos acordados (lectura, escritura, investigación…)
 Investigación:

Participación en talleres relacionados con las ciencias y la investigación.
 Lectura:

Lectura del libro de texto.
Otros textos escritos.
Textos en soporte digital (Internet y aplicaciones informáticas, lectura en pantalla). 
Textos orales complementados y acompañados de imágenes o audios.

 Expresión:

Exposición  oral  y  escrita  en  trabajos  individuales,  actividades  en  grupo,  en  razonamientos  o
intervenciones: planificación, redacción, revisión.
Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso.
Expresión escrita en soporte papel y en pantalla.

14. Actividades complementarias y extraescolares.

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y relacionadas con el
área de Matemáticas:

- Día de las Matemáticas. 

15. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados.

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADO
S

ACADÉMICO
S

PROPUESTA
S

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.
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Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que 
de ellos se da al 
alumnado y a las 
familias

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y 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 criterios de 
calificación se han dado a conocer:
• al alumnado.
• a las familias.

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

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

Se ofrece respuesta a las diferentes capacidades y 
ritmos de aprendizaje. 

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes.

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas por
el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 

... ... ... ...
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Colegio San Vicente de Paúl

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ETAPA: PRIMARIA

CURSO: 6º

ÁREA: RELIGIÓN



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

1. Objetivos de la etapa vinculados con el área de Religión Católica

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.

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

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.

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

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

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



PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA

2. 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.
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Digital // Ciencia 
y tecnología

Usar herramientas digitales y recursos tecnológicos actuales para la búsqueda de 
información, el proceso de aprendizaje y la exposición de las conclusiones personales 
obtenidas.

Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor

Diseñar guiones de actuación; elegir fuentes de información y recursos de 
presentación de trabajos personales.

Trazar planes para poner al servicio de los demás sus propias capacidades y 
conocimientos.
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3. Secuencia y temporalización de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables de Sexto Curso

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
UD1: Las personas buscamos la felicidad

La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama 
la salvación.
La plenitud del ser humano está en la relación con 
Dios.

1. Evaluar circunstancias que manifiestan la 
imposibilidad de la naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud.

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz.

2. Reconocer y aceptar la necesidad de un 
Salvador para ser feliz.

2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del 
deseo humano de salvación en la literatura y música 
actuales.

3. Interpretar signos, en distintas culturas, que 
evidencian que la plenitud humana se alcanza 
en la relación con Dios.

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, 
pinturas, ritos y costumbres son signos de la relación del 
hombre con la Divinidad.

4. Reconocer que la relación con Dios hace a la 
persona más humana.

4.1  Investiga  y  recoge  acontecimientos  de  la  historia
donde se aprecia que el hecho religioso ha sido el motor
de  cambios  para  potenciar  los  derechos  humanos,  la
convivencia, el progreso y la paz.

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
UD2: La sabiduría de Dios está en la Biblia.

El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de
Dios. 
Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad.

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia.

1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 
sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona.
1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con 
expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo un juicio 
personal.
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1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, 
situaciones y comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

UD3: Jesús nos muestra a Dios. UD4: Jesús nos enseña a superar la dificultad. UD5: La Iglesia sigue la misión de Jesús.

Jesucristo, desvela al Padre.
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento 
del plan de Dios.
Jesús envía a los discípulos para continuar con su 
misión salvífica.

1. Distinguir que a través Jesús encontramos a 
Dios.

1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan frases 
que expresan la relación de Jesús con el Padre y se 
esfuerza por comprender su significado. 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del 
Padre en los discursos del evangelio de Juan.

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para realizar la 
voluntad de Dios.

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida 
para obedecer al Padre con situaciones que viven los 
seres humanos.

3. Comprender que la misión de Jesús continua 
en la Iglesia.

3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las 
expresiones de Jesús recogidas en los evangelios 
sinópticos.
3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de 
Jesús y las de la Iglesia.

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
UD6: Los cristianos celebran la Pascua. UD7: La Iglesia celebra su fe en Jesús.

Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: 
Confirmación, Orden y Matrimonio.
La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la 
resurrección de Jesús: la alegría y la paz.
Los cristianos, testigos de la resurrección.

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos 
de servicio a la misión de la Iglesia.

1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 
Confirmación, Orden y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia.
1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos 
celebrativos de la Confirmación, el Orden y el Matrimonio.

2. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la 
Pascua.

2.1 Señala y explica los principales signos pascuales.
2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y 
la paz que experimentaron los discípulos al encontrarse 
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con el Resucitado.

3. Reconocer y valorar el cambio de vida 
generado por el encuentro con el Resucitado.
un lugar especial en la salvación.

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el 
cambio generado por el encuentro con el Resucitado.
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Unidad Contenidos Tiempo aprox.

1. Las personas 
buscamos la felicidad

1. En busca de la felicidad. 

2. El origen de las religiones. 

3. Las grandes religiones son diversas: 
hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e 
islam. 

Muevo mi pensamiento: «Palabra, idea, frase».

5 sesiones

2. La sabiduría de 
Dios está en la Biblia 

1. El pueblo recuerda cómo actúa Dios en su 
historia. 

2. La Biblia nos habla de la sabiduría del pueblo 
de Israel. 

3. La Biblia nos habla de los profetas. 

Muevo mi pensamiento: 
«Veo – Pienso – Me pregunto».

5 sesiones

3. Jesús nos muestra 
a Dios

1. La Biblia nos habla de Jesús, el Hijo de Dios. 

2. La Biblia nos habla de los signos de Jesús. 

3. Jesús se dirige a Dios y lo llama «Padre».

Muevo mi pensamiento: «El titular».

5 sesiones

4. Jesús nos enseña a
superar la dificultad

1. La Biblia nos habla de Jesús en el desierto. 

2. Jesús se enfrenta a críticos y a la 
incomprensión.

3. Jesús se enfrenta a la soledad. 

Muevo mi pensamiento:  «10 veces 2».

5 sesiones

5. La Iglesia sigue la 
misión de Jesús

1. La Biblia nos habla de la misión de los 
discípulos. 

2. La Iglesia continúa la misión de evangelizar. 

3. La Iglesia da testimonio del amor de Dios. 

Muevo mi pensamiento:  «Pienso – Me interesa – 
Investigo».

5 sesiones
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6. Los cristianos 
celebran la Pascua

1. Una noche muy especial. 

2. Los signos pascuales. 

3. Los frutos de Pascua.

Muevo mi pensamiento: «Círculo de puntos de 
vista».

5 sesiones

7. La Iglesia celebra 
su fe en Jesús

1. Los siete sacramentos. 

2. La Confirmación. 

3. El Orden sacerdotal. 

4. El Matrimonio.

Muevo mi pensamiento: «El semáforo».

5 sesiones
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4. Perfil competencial del área para Sexto Curso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CD AA CSC SIEE CEC

Bloque 1. El sentido 
religioso del hombre

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de ser X X

2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano de 
salvación en la literatura y música actuales.

X X X X

3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y costumbres 
son signos de la relación del hombre con la Divinidad.

X X X

4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar los derechos 

X X X

Bloque 2. La revelación: 
Dios interviene en la 
historia

1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que 
enriquecen y mejoran a la persona.

X X X X

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría 
de Israel emitiendo un juicio personal.

X X X X

1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos 
donde se expresa la riqueza humana que aparece en los textos sapienciales.

X X X

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia 
de la Salvación

1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que expresan la 
relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por comprender su significado.

X X

1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los 
discursos del evangelio de Juan.

X X

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre 
con situaciones que viven los seres humanos.

X X

3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús 
recogidas en los evangelios sinópticos.

X X X

3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las de la X X

Bloque 4.Permanencia de 1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia.

X X
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Jesucristo en la historia: la 
Iglesia

1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y el

X X

2.1 Señala y explica los principales signos pascuales. X X X

2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al encontrarse con el Resucitado.

X X

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado por el 
encuentro con el

X X

COMPETENCIAS CLAVE:

CL: Competencia lingüística 

CMCT: Competencia matemática, ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

AA: Aprender a aprender

CSC: Competencias sociales y cívicas

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
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5.  Indicadores de logro y procedimientos de evaluación.

INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Valora el amor de Dios y el de las 
demás personas.

Sabe que los cristianos viven 
según el plan de felicidad que Dios
propone.

Valora y respeta las diferentes 
actitudes ante el hecho religioso.

Reconoce y valora las grandes 
religiones del mundo.

Valora que los cristianos 
compartan la bondad de Dios.

Identifica la intervención de Dios 
en la historia de Abrahán y Moisés.

Reconoce y valora expresiones del
libro de Proverbios.
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones del libro 
de la Sabiduría.

Valora con sus compañeros 
situaciones y comportamientos que
aparecen en los Salmos.

Valora la confianza en las 
personas, hijos e hijas de Dios.

Identifica los personajes bíblicos 
que reconocen a Jesús como el 
Mesías.

Comprende el significado de la 
misión de Jesús como Mesías.

Valora los signos de Jesús que 
muestran el amor de Dios.

Identifica el perdón de los pecados 
como signo del amor de Dios.

Reconoce el sentido de las 
tentaciones de Jesús en el 
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

desierto.

Identifica las críticas e 
incomprensiones que sufrió Jesús.

Sabe que los cristianos aprenden 
de Jesús y se dirigen a Dios como 
Padre.

Valora la oración como medio para 
superar las dificultades.

Entiende la misión de los 
discípulos en las palabras que les 
dijo Jesús.

Comprende los hechos sucedidos 
el día de Pentecostés.

Reconoce la acción del Espíritu 
Santo en Pentecostés y en la 
Iglesia.

Identifica las acciones de la Iglesia 
en su misión evangelizadora, 
continuadora de los discípulos.

Conoce y comprende las partes de
la Vigilia Pascual.
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INDICADORES

Niveles de desempeño

1

Poco adecuado

2

Adecuado

3

Muy adecuado

4

Excelente

Identifica los elementos de la 
Pascua judía.

Reconoce el sentido del pan y el 
vino de la Eucaristía.

Comprende el significado de la luz 
y el agua en la Vigila Pascual y los 
sitúa en la liturgia.

Reconoce los sacramentos como 
signos del amor de Dios.

Clasifica los sacramentos en tres 
grupos.

Reconoce el sentido y los símbolos
del sacramento de la Confirmación.

Reconoce el sentido y los símbolos
del sacramento del Orden 
sacerdotal.

Valora el sacramento del 
Matrimonio e identifica los 
símbolos de la celebración.
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se trata de elaborar una relación, como en este ejemplo, de la diversidad de procedimientos e
instrumentos que permiten evaluar al alumno/a en esta área: 

Procedimientos

Escritos Orales
Observación directa

y sistemática
Otros

In
s

tr
u

m
e

n
to

s

• Tareas diversas 
realizadas por el 
alumnado en la 
actividad diaria de la 
clase.
• Cuaderno de clase del 
alumno.
• Actividades de 
evaluación (libro, fichas, 
pruebas escritas 
individuales...).
• Trabajos de grupo.
• Resolución de 
ejercicios y problemas.
• Actividades 
interactivas.
• Portfolio, e-portfolio.
• ...

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

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

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
proyectos).
• Plantilla de 
evaluación.
• Autoevaluación.
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7. Criterios de calificación y pesos

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

El 100% de la asignatura: proyectos y trabajo del alumnado. 

8. Metodología

La inclusión de la asignatura de Religión Católica responde, en primer lugar, a la importancia
que esta asignatura tiene dentro  de la educación para que el  alumno pueda conseguir  un
desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una
evidencia  a  la  que  la  escuela  necesariamente  debe  dar  respuesta.  La  educación  de  la
dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría existir
una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo
de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa.
Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre
el sentido de la vida. La enseñanza de Religión Católica en los centros escolares ayudará a los
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al
sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.

Para responder a estos retos se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las
competencias clave y las inteligencias múltiples. 

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

• En las propuestas de trabajo cooperativo.

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

• En las actividades competenciales y de inteligencias múltiples.

Mediante las tareas integradas, los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la
planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, los contenidos y los materiales que
serán utilizados, en relación con la elaboración y la presentación, su corrección y, finalmente, la
exposición,  todo bajo un prisma de colaboración e intercambio entre iguales.  En definitiva,
predomina  el  trabajo  cooperativo,  que  permite  desarrollar  la  capacidad  de  discusión,  la
comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, así
como la reflexión sobre las ideas propias.

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

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

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

 Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos.

 Incorporación  progresiva  y  cuidada  de  nuevos  conocimientos,  mediante  ejemplos
extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Sexto curso
de  Primaria,  que  favorecen  su  comprensión.  Esto  posibilita  la  transferencia  de
aprendizajes en la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias
propias de la materia.
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 Ejercicios  y  actividades  diversificadas  que  tienen  en  cuenta  competencias  e
inteligencias  múltiples:  trabajo  individual,  trabajo  cooperativo  en  grupo  y  en  tareas
integradas, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están
secuenciados  por  niveles  de  dificultad,  abordan  diversos  estilos  cognitivos  e
inteligencias y facilitan la adquisición de competencias a todos los alumnos.

La  asignatura  de  religión  católica  utilizará  una  metodología  que  respetará  los  siguientes
principios:

 Reconocimiento del  rol  del  docente.  El  docente es pieza clave en la elaboración e
implementación  de  actividades  de  aula  ajustadas  al  grupo  concreto  que  está
enseñando. Conferencia Episcopal Española Currículo de Religión y Moral Católica.
Su formación resulta,  por lo tanto,  fundamental  a la hora de garantizar el  éxito del
proceso de aprendizaje.

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo  propio  de  cada  etapa.  Esta  atención  permitirá  combinar  de  manera
adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo,
experiencial y visual con los aspectos conceptuales.

 Respeto  por  los  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  No  todos  los
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la
asunción de este principio fundamental.

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio
de  la  formación  humana.  La  materia  de  religión,  desde  su  clave  personalizadora,
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio
afectivos  no  sean  considerados  fin  en  sí  mismo  sino  que  estén  al  servicio  de  la
formación integral del ser humano.

 Respeto  por  la  curiosidad  e  inquietudes  de  los  estudiantes.  Consideración  de  los
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de
manera que se garantice un aprendizaje significativo.

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa
a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de
manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará
una  valoración  adecuada  de  la  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  de  todos  los
estudiantes.

 Desarrollo  del  aprendizaje  en  equipo  y/o  cooperativo.  El  estudio  y  reflexión  del
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.

 Utilización  educativa  de  los  recursos  tecnológicos.  La  enseñanza  de  la  religión
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de
una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o
en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración
en  la  vida  del  sujeto  y  su  uso  ético.  Las  redes  sociales  o  las  herramientas  de
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten
nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender
a dominar.



9. Enseñanzas transversales de Sexto Curso

Educación para la igualdad entre los sexos

— Interés por descubrir la dignidad de la persona y valorarla.
— Valoración del hombre y la mujer, desde su dignidad de persona y como seres más

importantes de la Creación.
— Importancia y valoración del mensaje de Jesús y de la doctrina de la Iglesia sobre la

dignidad del hombre y la mujer como hijos de Dios.
— Asunción  de  las  tareas  que  deben  realizarse,  independientemente  de  que  se  sea

hombre o mujer.
— Rechazo  hacia  cualquier  manifestación  que  suponga  discriminación  basada  en  la

diferencia de sexo.

Educación del consumidor

— Actuación responsable en la utilización de servicios y bienes de consumo.
— Actitud de rechazo hacia el consumismo.
— Sensibilización ante los colectivos que no pueden satisfacer las necesidades básicas y

actitud de colaboración.

Educación ambiental

— Descubrimiento global del entorno como elemento imprescindible para la vida.
— Interés por respetar la naturaleza, obra de la Creación al servicio del hombre y la mujer.
— Actitud de colaboración para respetar, mantener y mejorar el medio ambiente.
— Respeto por las orientaciones de la Iglesia y de muchos santos sobre el respeto hacia

la naturaleza, las plantas, los animales...
— Valoración del trabajo de las personas que han colaborado y colaboran en la mejora

del medio ambiente.

Educación para la salud.

— Aprecio por el propio cuerpo y el cuidado de este.
— Actitud  de  ayuda  hacia  las  personas  enfermas,  débiles,  ancianas,  indefensas...,  y

colaboración con estas.
— Actitud de rechazo hacia cualquier práctica que vaya en contra de la vida y de la salud,

y de acogida hacia aquellas que la favorezcan.

Educación sexual

— Manifestación de sentimientos que favorezcan la amistad, la ternura y la igualdad entre
los sexos.

— Interés  por  el  mensaje  cristiano  sobre  el  papel  del  hombre  y  la  mujer  como
procreadores de la especie humana.

— Importancia de la sexualidad como actitud de plena comunicación afectiva entre las
personas.

Educación para la paz

— Descubrimiento y valoración de las cualidades y aptitudes de los demás.
— Importancia del diálogo como medio para solucionar conflictos.
— Respeto y tolerancia hacia las opiniones ajenas.
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— Análisis  de  posturas  y  actitudes  que  favorecen  vivir  en  paz:  diálogo,  perdón,
aceptación, colaboración...

— Interés por conocer el nuevo mandamiento de Jesús para alcanzar la verdadera paz
con uno mismo y con los demás.

Educación moral y cívica

— Identificación  y  análisis  de  las  causas  que  provocan situaciones  de  marginación  e
injusticia social.

— Superación de prejuicios respecto a las personas o los grupos sociales minoritarios.
— Interés  por  conocer  los  aspectos  positivos  de  otras  culturas  y  valorarlos

adecuadamente.
— Interés por comprender y valorar las características y cualidades de las personas que

le rodean, estableciendo con ellas relaciones equilibradas y constructivas, así como
reconociendo y valorando críticamente sus diferencias.

— Adquisición progresiva de seguridad en sí mismo para enfrentarse con autonomía a
cualquier situación y para resolver aquellas que sean conflictivas.

— Desarrollo progresivo de la autonomía personal.
— Interés por establecer relaciones afectivas con los demás.
— Participación en las actividades de grupo, respetando los puntos de vista de los demás.
— Participación  en  las  tareas  de  grupo,  mostrando  actitudes  de  solidaridad  y

colaboración.
— Aceptación  y  respeto  por  las  normas  que  democráticamente  se  establezcan  en  la

planificación y realización de tareas comunes.
— Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada

miembro del grupo.
— Importancia y valoración de la labor que la Iglesia, a través de sus instituciones, ofrece

desinteresadamente a los más necesitados.
— Aprecio por los valores básicos que rigen la vida y la convivencia, descubriendo las

razones de su existencia y obrando en consecuencia.



PROGRAMACIONES DOCENTES PRIMARIA

10. Organización de espacios

Se trata de explicitar, como en el caso que proponemos, en qué espacios se van a desarrollar
los aprendizajes y la diversidad de propuestas establecidas.

Espacios Secuencia

• Aula: 

Adaptable según las actividades (orales, 
escritas, proyectos, con pizarra digital, 
cañón...). 

La disposición permitirá desplazarse con 
facilidad por los distintos espacios, y los 
materiales estarán al alcance de los niños 
para que trabajen de forma autónoma. 

Distribución posible en grupos, asamblea, 
rincones de juego y trabajo individual. 

• Espacios comunes: 

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca 
del centro, sala de informática...

• Espacios exteriores (casa, biblioteca, 
visitas…): 

Trabajos cooperativos, ejercicios de 
aplicación, consolidación y estudio autónomo.

• ...

• Motivación inicial y activación de 
conocimientos previos.

• Desarrollo de los contenidos y las 
actividades.

• Actividades de refuerzo y/o profundización.

• Evaluación.
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11. Materiales y recursos didácticos

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la asignatura de Religión Católica para el  Sexto Curso de la
Educación Primaria.

 Libro de texto Religión Católica 6 EP, (zain), editorial edebé.

 Cuaderno del peregrino (Diario de aprendizaje).

 Murales.

 Cuaderno de relatos bíblicos: Vamos al encuentro de Jesús 6.

 Fichas modificables: de adaptación curricular básica y ampliación y fichas de evaluación.

 Juegos, láminas de rutinas de pensamiento y láminas de roles de trabajo cooperativo.

 CD audio Cantamos la Biblia.

 Bits de arte.

 Cuaderno Vida de san Juan Bosco.

 Cuaderno Vida de santa María Mazzarello..

 Paletas de IIMM (inteligencias múltiples) y ApS (aprendizaje y servicio).

 Recursos digitales.

Otros recursos:

 Pizarra digital

 Nuevo Testamento o Biblia.

 Diccionario y atlas.

 Material fungible.
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12. Atención a la diversidad

Relación de las diferentes propuestas para trabajar la atención en la diversidad de niveles, de estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses
y capacidades de los alumnos. A continuación, se muestra un ejemplo:

Atención a la diversidad

 ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de manera pautada, con
más apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por parte de los alumnos.

 AMPLIACIÓN:  fichas modificables con  actividades de más dificultad para  su  resolución,  para  el  tratamiento otros  contenidos
relacionados con los del ciclo, etc.

 COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se tiene en cuenta la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en
aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización…

 PLANES  INDIVIDUALES  dirigidos  a  alumnos  que  los  requieren  (extranjeros,  incorporación  tardía,  necesidades  educativas
especiales y superdotación).

 ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentran, respecto del desarrollo de un contenido, actividades que se
ajusten a su nivel de competencia curricular, así como a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo clase
puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios alumnos pueden estar reforzando los artículos lo/la y,
simultáneamente, otros pueden estar trabajando el nivel más básico de comprensión de un texto. De este modo, en una misma
clase se posibilita el trabajo en diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a.

 ENSEÑANZA TUTORIAL.

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

 LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

13. Estrategias para incorporar las TIC en el aula 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos  integrados con los contenidos y las actividades de Religión
Católica para Sexto Curso, a los que complementan y amplían.
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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…
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14. Planes, programas o proyectos acordados.

Solidarios:

• Participación en todo tipo de campañas y proyectos solidarios. DOMUND, operación Kilo, Bocata…

• Proyección de vídeos y películas orientadas a sensibilizar a los alumnos con los contenidos del curso.

15. Actividades complementarias y extraescolares

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y relacionadas con el área de Religión Católica.

• Participación en jornadas solidarias organizadas por el centro educativo y en otras efemérides o eventos sociales y culturales de su
entorno. 
• Visita a iglesias,  parroquias…
• Visitas a todo tipo de entidades en los que se desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área.
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16. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RESULTADOS
ACADÉMICOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

Preparación de la 
clase y los materiales
didácticos 

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

Existe una distribución temporal equilibrada. 

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

Utilización de una 
metodología 
adecuada 

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

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

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos. 

Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes. 

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.

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

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

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables
del aprendizaje. 

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de 
actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a 
conocer:
• A los alumnos.
• A las familias.

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad 

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

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje. 
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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: 6º

ÁREA: MÚSICA 
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1.OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DE SEXTO CURSO

1. Comentar y formular opiniones acerca de las manifestaciones musicales en diferentes contextos escuchados y visualizados en el aula. 

(Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical)

2. Conocer, explorar e identificar en una audición las posibilidades sonoras y expresivas de los instrumentos acústicos al servicio de la 

interpretación musical. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia visual-espacial)

3. Leer e interpretar obras y fragmentos musicales identificando los elementos básicos del lenguaje musical. (Conciencia y expresiones 

culturales / Inteligencia musical. Inteligencia corporal-cinestésica)

4. Conocer los elementos musicales y corporales que configuran las danzas. (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 

corporal-cinestésica)

5. Interpretar obras musicales cantando o con instrumentos, con una actitud de respeto y colaboración con los demás. (Competencias 

sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

6. Conocer e identificar los elementos musicales que hacen posible transformar o versionar una obra, y mostrar capacidad para utilizarlos y 

generar creaciones propias. (Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)

7. Desarrollar el sentido musical mediante el control corporal, creando una coreografía y utilizando estructuras musicales de forma diferente.

(Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia corporal-cinestésica)

8. Explorar la morfología de diferentes instrumentos y utilizar la información obtenida para saber cómo se emplean y pueden identificarse, 

así como para crear instrumentos musicales propios (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical. Inteligencia visual-

espacial)
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9. Buscar, seleccionar y organizar información sobre el patrimonio musical distintas épocas de la historia y conocerla y distinguirla 

auditivamente (desde el Clasicismo a nuestros días). (Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia musical)

10. Definir y emplear términos específicos del lenguaje musical que muestren el carácter y el tempo de una obra musical para improvisar 

ritmos sobre ella. (Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)

11. Utilizar la voz y la flauta dulce en fragmentos musicales para llevar a cabo acciones de mejora de los propios recursos. (Aprender a 

aprender / Inteligencia intrapersonal)

12. Conocer las distintas profesiones que intervienen en procesos artístico-musicales llevados a escena para expresar ideas, opiniones y 

sentimientos que favorezcan el equilibrio emocional. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE SEXTO CURSO

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

todas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Escucha. 

1. Música contemporánea: instrumentos 

acústicos y electrónicos.

2. Agrupaciones instrumentales. La música en 

diferentes contextos: grabaciones, conciertos, 

videoclips, cine, dibujos animados, internet, etc.

Bloque 5. Interpretación musical. 

1. 4. 5. Elementos musicales. 

1. Conocer, explorar e identificar en una audición 

las posibilidades sonoras y expresivas de los 

instrumentos acústicos y electrónicos y otros 

dispositivos electrónicos al servicio de la 

interpretación musical. 

2. Comentar formulando opiniones acerca de las 

manifestaciones musicales en diferentes 

contextos escuchados y visualizados en el aula. 

1. Analizar y comprender el significado de los 

1.1. Identifica distintos instrumentos acústicos y 

electrónicos según el timbre. 

1.2. Entiende la transformación de la música a 

través de procedimientos electrónicos. 

1.3 .Investiga las posibilidades sonoras de un 

teclado electrónico. 

1.4. Conoce diferente tipos de agrupaciones 

instrumentales en la música contemporánea. 

1.5. Distingue los parámetros del sonido en 

música contemporánea. 

2.1 Distingue aspectos característicos de 

diferentes estilos musicales, géneros, 

compositores, contextos, etc. 

2.2. Disfruta como oyente de diferentes 

manifestaciones musicales. 

2.3. Identifica las agresiones acústicas y 

contribuye activamente a su disminución y al 

bienestar personal y colectivo. 

1.1. Identifica y define los elementos del lenguaje 
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Terminología básica. 

Lenguaje musical: signos de prolongación 

(calderón, puntillo y ligadura). 

Silencios de complemento y de preparación. 

Células rítmicas (doble corchea y corchea). 

Alteraciones propias (sostenido, bemol, 

becuadro) y accidentales. 

Notas a contratiempo y grupos de valoración 

especial. 

Figuras musicales: la síncopa. La flauta dulce. 

Producciones musicales en los medios 

audiovisuales y en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

2. La canción contemporánea. 

3. Creación de instrumentos musicales.

elementos del lenguaje musical convencional 

expresándolo de manera oral y por escrito. 

2. Buscar, seleccionar y organizar información 

sobre el patrimonio musical propio y de otras 

culturas. 

3. Explora la morfología de diferentes 

instrumentos musicales utilizando la información 

obtenida para la creación de instrumentos 

musicales propios. 

4. Interpreta cantando y acompañando con 

musical: figuras, claves (sol y fa), notas, alturas, 

modo (mayor y menor), textura, matices, carácter,

etc. 

1.2. Define y emplea términos específicos que 

muestran el carácter y el tempo de una obra 

musical. 

2.1. Investiga y organiza la información sobre 

profesionales relacionados con el mundo de la 

música. 

2.2. Conoce algunas manifestaciones musicales 

propias de la historia de la música 

contemporánea. 

3.1. Crea instrumentos musicales a partir de 

diferentes materiales y los emplea para 

interpretar o acompañar. 

4.1. Conoce el mecanismo de la producción de 
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Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

1. La coreografía en el baile moderno. 

Elementos básicos de una danza: movimiento, 

ritmo, expresión corporal, espacio y estilo. 

instrumentos como solista y en grupo canciones 

de grupos musicales actuales mostrando 

actitudes de respeto y colaboración con los 

demás. 

5. Leer e interpretar obras y fragmentos 

musicales identificando los elementos básicos del

lenguaje musical. 

1. Inventar e interpretar en grupo coreografías 

utilizando como base la música actual de manera

desinhibida y placentera mostrando confianza en 

las propias posibilidades, mostrando actitudes de 

respeto hacia los demás. 

voz. 

4.2. Canta canciones o fragmentos musicales al 

unísono o a dos o más voces. 

4.3. Acompaña con diferentes instrumentos las 

canciones catadas. 

4.4. Inventa canciones trasladando la música a 

un musicograma. 

5.1. Lee e interpreta canciones y fragmentos 

musicales escritos en lenguaje musical 

convencional. 

5.2. Identifica los elementos del lenguaje musical 

convencional. 

5.3. Interpreta con la flauta dulce obras musicales

o fragmentos en tonalidades mayores y menores 

hasta una alteración con o sin acompañamiento. 

1.1. Crea una coreografía sencilla a partir de los 

recursos aprendidos en clase tomando como 

base la música actual, interpretando dicha 

coreografía de manera coordinada. 

1.2. Valora y respeta las posibilidades expresivas 

del grupo. 

1.3. Confía en sus propias posibilidades y en las 

de los demás. 
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2. Clasificación de los diferentes géneros y 

estilos de danza.

2. Conocer y clasificar los diferentes géneros y 

estilos de danza. 

2.1. Reconoce las principales danzas clásicas. 

2.2. Analiza los elementos básicos en una danza.

Identifica los personajes y figuras de un ballet. 

2.3. Clasifica las danzas folklóricas españolas. 

2.4. Enumera los bailes contemporáneos y los 

compara con otras danzas clásicas. 

PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan:

1, 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
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3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREADE SEXTO CURSO

Competencias

clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
EC Identifica distintos instrumentos acústicos y electrónicos según el timbre. 
EC Entiende la transformación de la música a través de procedimientos 

electrónicos. 
EC Investiga las posibilidades sonoras de un teclado electrónico. 
EC Conoce diferente tipos de agrupaciones instrumentales en la música 

contemporánea. 
EC Distingue los parámetros del sonido en música contemporánea. 
EC Distingue aspectos característicos de diferentes estilos musicales, géneros, 

compositores, contextos, etc. 
AA Disfruta como oyente de diferentes manifestaciones musicales. 
AA Identifica las agresiones acústicas y contribuye activamente a su disminución

y al bienestar personal y colectivo. 
EC Identifica y define los elementos del lenguaje musical: figuras, claves (sol y 

fa), notas, alturas, modo (mayor y menor), textura, matices, carácter, etc. 
EC Define y emplea términos específicos que muestran el carácter y el tempo de 

una obra musical. 
AA Investiga y organiza la información sobre profesionales relacionados con el 

mundo de la música. 
EC Conoce algunas manifestaciones musicales propias de la historia de la 

música contemporánea. 
EC Crea instrumentos musicales a partir de diferentes materiales y los emplea

para interpretar o acompañar. 
CCL Lee e interpreta canciones y fragmentos musicales escritos en lenguaje 

musical convencional. 
EC Identifica los elementos del lenguaje musical convencional. 
EC Interpreta con la flauta dulce obras musicales o fragmentos en tonalidades

mayores y menores hasta una alteración con o sin acompañamiento. 
EC Crea una coreografía sencilla a partir de los recursos aprendidos en clase 

tomando como base la música actual, interpretando dicha coreografía de 

manera coordinada. 
AA Valora y respeta las posibilidades expresivas del grupo. 
AA Confía en sus propias posibilidades y en las de los demás. 
EC Reconoce las principales danzas clásicas. 
EC Analiza los elementos básicos en una danza. Identifica los personajes y 

figuras de un ballet. 
EC Clasifica las danzas folklóricas españolas. 
EC Enumera los bailes contemporáneos y los compara con otras danzas clásicas.

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEXTO CURSO
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CN
Utiliza  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 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, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 
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Perfil Competencia: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL

6.º Educación Primaria

MAT Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones.

LCL Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

LCL Realiza lecturas de narraciones de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y

literatura actual.
CS Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en

un mismo territorio,  y  especialmente  en su  comunidad autónoma,  como fuente  de enriquecimiento

cultural.
CS Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de su comunidad autónoma

y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora apadrinando un elemento de

dicho patrimonio.
CS Aprecia la herencia cultural a escala local, autonómica, nacional y europea como riqueza compartida

que hay que conocer, preservar y cuidar.
CS Explica, compara y contrasta las diferencias de los dos periodos 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 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 periodo de tiempo (monarquía de los Austrias

en los siglos XVI y XVII; de los Borbones, a partir del siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por escrito.
CS Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIXy XX y que determinan

nuestra historia contemporánea y lo comunica oralmente y/o por escrito.
CS Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, a través de un texto dado y valora

su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 
CS Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social como elemento imprescindible para la práctica de la interpretación y la creación 

musical de sus propias obras.
CS Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la 

escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
CS Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 

referencia para la elaboración de creaciones propias.
CS Conoce y entiende obras musicales de distintas culturas como parte de la identidad, de la diversidad y 

de la riqueza del patrimonio musical y observa las normas de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
CS Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto

a la reproducción y copia de obras musicales.
CS Reconoce y describe las cualidades de la voz y sus posibilidades expresivas en audiciones diversas, en

la exploración, la interpretación de canciones y la creación de producciones vocales.
CS Reconoce y clasifica fuentes sonoras, registros vocales, instrumentos acústicos y electrónicos, 

agrupaciones vocales e instrumentales a través de la audición, la creación y la interpretación de piezas 

musicales.
CS Utiliza el lenguaje musical y las grafías no convencionales en la elaboración e interpretación de obras 
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musicales individuales y colectivas.

CS Traduce al lenguaje musical convencional ritmos y melodías sencillas conocidas o creadas respetando 

las producciones y aportaciones ajenas. 
CS Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento, manteniendo la atención a las indicaciones marcadas por el 

director.
CS Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, y en especial las del patrimonio 

musical aragonés, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
CS Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en internet sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes y eventos musicales.
CS Explora las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos, dispositivos 

electrónicos, medios audiovisuales y recursos informáticos y las utiliza para la creación e interpretación 

de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
CS Identifica y utiliza el cuerpo como medio de expresión y como forma de interacción social en la práctica 

de la expresión corporal, la dramatización y la danza.
CS Controla la postura, la coordinación corporal y musical en ejercicios de movimiento, de expresión 

corporal y danza.
CS Conoce danzas de distintas épocas, lugares y estilos y, en especial, las de Aragón, valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural.
CS Interpreta danzas tradicionales aragonesas, españolas, y de otros países, entendiendo la importancia 

de su continuidad en generaciones futuras como señal de identidad y valoración del patrimonio artístico 

y cultural.
CS Inventa e interpreta coreografías sencillas de piezas musicales de diferentes estilos de acuerdo a la

estructura formal demostrando un dominio corporal, espacial y temporal.
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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, 

etc.).

 Trabajos en 

equipo.

 Actividades 

TIC interactivas.

 Dossier 

individual.

 Valoración del 

planteamiento y de 

los procesos 

seguidos, así como 

del resultado 

obtenido.

 Porfolio y e-

 Preguntas 

individuales y 

colectivas.

 Diálogo.

 Exposición oral.

 Prueba oral 

individual.

 Representacione

s 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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porfolio.

 …



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias del alumno de 

Sexto 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 manera 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, etc.)

 Nivel y calidad de las intervenciones.

 Mensaje estructurado.

 Uso de vocabulario específico musical apropiado.

 Comportamiento.

 Esfuerzo y perseverancia.

 Interés.
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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.

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

19. Grado de cuidado de los instrumentos musicales del aula.

20. Orden y colaboración en la preparación de los instrumentos musicales en

clase.

21. Orden  y  colaboración  en  la  recogida  de  los  instrumentos  musicales  en

clase.

22. 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, etc.) 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 
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rúbricas, se puede valorar el grado de consecución de las Inteligencias múltiples por parte del

alumno/a.

El uso de las TIC en Música facilita tanto la obtención y el análisis de la información como la 

observación de procesos y procedimientos y la manipulación y elaboración de actividades, 

además de proporcionar un componente lúdico y motivacional.

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de 

secuencias 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.



                                                                                          PROGRAMACIONES  DOCENTES  PRIMARIA
8. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE SEXTO 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.

 Mostrar predisposición 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.

 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.
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 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 manera 

autónoma.

23. Espacios comunes:

Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca

del centro, aula de informática, salón de 

actos.

24. Espacios exteriores (casa, biblioteca, 

visitas, etc.):

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.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A continuación mencionamos los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área 

de Música de Sexto curso.

 Libros de texto: Tutti, la magia de la música 6 EP (edebé)

 Cuadernos: Tutti, la magia de la música 6 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
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

estilos y ritmos de aprendizaje, así como de intereses y capacidades de los alumnos. A

continuación se muestra un ejemplo:

Atención a la diversidad

 ADAPTACIÓN  CURRICULAR  (BÁSICA):  los  contenidos  nucleares  de  la  unidad

didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo

una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte

de los alumnos.

 PROFUNDIZACIÓN: fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su

resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc.

 COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: se contempla la diversidad de

estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la

representación plástica, la dramatización, etc. 

 PLANES INDIVIDUALES: se dirigen a los alumnos que lo requieren (extranjeros,

incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación).

 ACTIVIDADES MULTINIVEL:  permiten  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

36. Utilizar estrategias de comprensión y agilidad lectoras:

37.Lectura silenciosa.

38.Descifrar grafías musicales convencionales y no convencionales.

39.Utilizar la formación de escalas en fragmentos musicales.

40. Leer comprensivamente textos en formato cómic.

41. Leer comprensivamente textos informativos relacionados con conceptos del lenguaje 

musical, instrumentos y diferentes usos de la música.

42. Leer comprensivamente textos informativos sobre compositores.

Expresión O/E

43. Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma oral y escrita y con el vocabulario 

preciso. 

44. Recitar letras de canciones.

45. Cuidar la dicción y la emisión en las expresiones artísticas relacionadas con la voz y con la 

interpretación con flauta.

46. 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.
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Utilización de 

medidas para la 

atención a la 

diversidad

Se adoptan medidas con antelación para conocer

las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos han sido suficientes.

Se aplican medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente atendiendo 

a los informes psicopedagógicos.

16-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

85% Trabajo en el aula. . 15% Trabajo para casa.
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