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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

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

 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

 

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

práctica docente. 

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

Centro. 

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

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

EducaciónPrimaria , la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 
Legislación autonómica: 

 
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria, (BOPA 10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura 
(BOPA 10/05/2016). 

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

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

Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 
5/2011, de 16 de febrero. 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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1.3. MARCO CONTEXTUAL 
Como ya he planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder responder a las necesidades del alumnado para la 
que ha sido planteada. 
En este caso  está destinada a alumnos/as de Primero de Educación Primaria para el  área de Lengua Castellana . 
 
 
Aunque existen unas características generales para este rango de edad, debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como 
docentes debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo en el aula. 
 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en 
mayor medida niños de clase media .En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de 
otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. 
A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A..L.  
 

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

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

1. Competencia en comunicación lingüística (C.L.). La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la 
lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística.  

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (S.I.E.E.). El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 
relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. El lenguaje, como base del pensamiento y del conocimiento, 
permite comunicarse con su propia persona y con las demás, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión.  

3. Competencia de aprender a aprender (C.A.A.). El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e integrar nuevas 
informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias personales, les van a permitir seguir aprendiendo de forma permanente. 
Además, facilita los procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las personas a corregir los propios errores y a 
comunicar sus experiencias y aciertos, elementos sustanciales de la competencia aprender a aprender. 

4. Competencia digital (C.D.). A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la 
búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. Además la utilización de soportes electrónicos y los nuevos medios de 
comunicación digitales implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el 
marco de un verdadero intercambio comunicativo.  

5. Competencias sociales y cívicas (C.S.C.). La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 
entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. Aprender lengua es, ante todo, 
aprender a comunicarse con las demás personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la 
propia expresión como modalidad fundamental de apertura a otras personas. 

6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (C.C.E.C.). Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de 
primer orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la conciencia y expresiones 
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culturales. 
7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C.M.Cc.T.). Es indudable que una buena comprensión 

lectora se vincula directamente con la comprensión de los problemas matemáticos y con las investigaciones científicas. De la misma manera la 
expresión oral juega un papel fundamental a la hora de describir los procesos a seguir para dicha resolución o para comunicar sus experiencias. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

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

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o 

misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

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

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así  como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 
 

Áreas 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales 

de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, 

en su caso, la Cultura Asturiana. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

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

 
 

 
3.2. CAPACIDADES  DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  
 
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes capacidades: 
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 
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- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. 
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la 
creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje. 
- Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas o privadas. 
- Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios 
del ámbito académico. 
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el 
vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua. 
- Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y 
descubrimiento de otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 
- Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones 
comunicativas a los que responden para mejorar el uso personal del lenguaje. 
- Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 
específicas del lenguaje literario. 
- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma. - Aprender a utilizar, con progresiva 
autonomía, las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia 
persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
- Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y valorándola como muestra de riqueza cultural. 
- Valorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, 
procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus 
hablantes y su cultura. 
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a 
la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el principio de igualdad de trato y no discriminación. 
 
 
 

 
3.3   CAPACIDADES  DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A   DESARROLLAR EN PRIMERO 
 

• Comprender textos orales y expresarse oralmente de forma adecuada en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el alumno. 
(Comunicación lingüística) 
 
• Leer y comprender textos de tipología diversa (narrativos, descriptivos, textos de la vida cotidiana…) y desarrollar hábitos de lectura, como 
instrumentos para adquirir conocimiento y como ocio y disfrute. (Comunicación lingüística) 
 
• Comprender e interpretar informaciones de trayectos y planos, horarios comerciales, calendarios, etc. efectuando los razonamientos numéricos y 
geométricos necesarios. (Competencia matemática) 
 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar 
de forma adecuada, coherente y correcta, sabiendo razonar y explicar los procesos seguidos. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender) 
 
• Relacionarse y expresarse a través de la lengua de manera adecuada en la actividad social y cultural, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
(Competencias sociales y cívicas) 
 
• Obtener información y opiniones de los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, y saberlas interpretar y 
valorar. (Conciencia y expresión cultural. Competencia digital) 
 
• Aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria. Comprender textos literarios de géneros diversos, así como las convenciones específicas del 
lenguaje literario. (Comunicación lingüística. Competencias básicas en ciencia y tecnología) 
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• Valorar la realidad plurilingüe de España y del mundo como muestra de riqueza cultural. (Conciencia y expresión cultural, Competencias sociales y 
cívicas) 
 
• Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. (Sociales y cívicas) 
 
• Tomar conciencia del propio aprendizaje y reflexionar sobre posibles estrategias para emprender nuevos aprendizajes. (Iniciativa emprendedora) 
 

 

  
 
 
4. CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN  / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL PRIMER CURSO 
 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Interacción en situaciones comunicativas. 
Interacción en la comunicación espontánea y/o 
dirigida. 
 
 
 
 
 
 
Participación activa en el intercambio verbal. 
 

1. Participar activamente en situaciones 
comunicativas de la vida escolar. 
Participar activamente, sin preparación previa, en 
conversaciones que traten temas cotidianos. 
 
 
 
 
2. Utilizar estrategias y normas en la interacción 
y comunicación con los demás. 
 

1.1. Participa en situaciones comunicativas dirigidas, 
respondiendo a preguntas. 
1.2. Participa en situaciones espontáneas de 
intercambio comunicativo. 
1.3. Interpreta correctamente instrucciones orales. 
1.4. Pide ayuda para la realización de tareas. 
1.5. Asocia el discurso oral a imágenes y sonidos. 
 
2.1. Emplea fórmulas orales habituales de saludo y 
despedida. 
2.2. Solicita la repetición de lo no comprendido. 
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Comprensión de mensajes en diferentes 
situaciones de comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión y producción de textos orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escucha y reproducción de textos breves y 
sencillos que estimulen la curiosidad e 
imaginación del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el sentido global del texto. 
Identificar información relevante. 
Adquirir vocabulario de uso cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
4. Narrar situaciones o experiencias personales. 
Realizar descripciones sencillas de personas, 
animales, objetos y lugares. 
Realizar peticiones y enumeraciones. 
 
 
 
 
 
 

5. Ser capaz de escuchar en silencio 
diferentes tipos de textos. 
 
 

2.3. Respeta los turnos de palabra. 
2.4. Comunica verbalmente sentimientos y vivencias 
personales. 
2.5. Pronuncia con claridad y entonación. 
2.6. Adecúa la entonación a la función (saludar, 
despedirse, pedir algo, preguntar…). 
 
3.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
la vida cotidiana. 
3.2. Identifica la idea principal en textos narrativos 
orales (cuentos y anécdotas). 
3.3. Identifica las ideas generales en reportajes 
audiovisuales sobre temas del interés del alumno. 
3.4. Utiliza un lenguaje adecuado en situaciones 
informales. 
 
4.1. Narra cuentos y vivencias personales. 
4.2. Describe personas, animales, objetos y lugares. 
4.3. Expresa adecuadamente la situación de objetos 
y personas, manifestando dominio de los conceptos 
básicos de espacio. Izquierda-derecha, arriba-abajo, 
dentro-fuera, lejos-cerca. 
4.4. Utiliza con propiedad expresiones temporales 
para situar y ordenar rutinas: antes, después; por la 
mañana, por la tarde, por la noche… 
 
5.1. Escucha y presta atención a diferentes tipos de 
textos. 
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Dramatización de textos adaptados, 
desarrollando el gusto por participar en dinámicas 
de grupos. 
 

 
 
6. Reproducir textos orales. 
Dramatizar textos adaptados, desarrollando el 
gusto por participar en dinámicas de grupos. 
 

 
 
6.1. Canta canciones. 
6.2. Recita poemas. 
6.3. Recita adivinanzas, retahílas y poemas 
utilizando los recursos extralingüísticos  
convenientes. 
6.4. Adecúa el lenguaje en entonación, ritmo y 
volumen a la representación dramática. 
 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Interiorización de la relación entre lengua oral y 
escrita. 
 
 
Utilización de estrategias de comprensión (lectura 
comprensiva). 
 
 
 
 

1. Conocer la correspondencia entre fonemas y 
grafías en contextos significativos. 
 
 
2. Comprender textos descriptivos, narrativos, 
expositivos y literarios. 
 
 
 
 

1.1. Codifica y descodifica todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana. 
1.2. Descodifica los signos de puntuación. 
 
2.1. Reconoce la funcionalidad de determinados 
textos (carteles, anuncios, cuentos…). 
2.2. Identifica el escenario en textos narrativos. 
2.3. Reconoce las voces de los personajes en 
los diálogos. 
2.4. Explica o cuenta lo leído. 



             Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

                                                                                                                                                                                                        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés y gusto por la lectura. 
 
 
Interiorización de la lectura como instrumento de 
aprendizaje. 
 
 
 
Reconocimiento de los recursos gráficos en la 
comunicación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Identificar el título en textos y analizar 
ilustraciones. 
 
 
 
 
 
 
4. Realizar la relectura. 
 
 
 
5. Mostrar interés y gusto por la lectura. 
Adquirir hábito lector. 
 
6. Utilizar el sistema de lectoescritura. 
Leer textos breves con la pronunciación, el ritmo 
y la entonación adecuados. 
 
 
7. Aprender las normas de la escritura y sus 
aspectos gráficos. 
Conocer y usar el sistema de lectoescritura. 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Establece relaciones entre lo que sabe y 
aporta un texto con el fin de comprenderlo. 
3.2. Relaciona el título con el argumento del 
texto. 
3.3. Relaciona la información que aportan las 
ilustraciones con los significados que aporta el 
texto. 
 
4.1. Vuelve atrás en la lectura de un texto para 
asegurar la comprensión. 
 
 
5.1. Utiliza la iniciativa personal con el fondo 
documental de la biblioteca del aula. 
 
6.1. Relaciona correctamente las grafías con 
sus fonemas. 
6.2. Lee textos sencillos son pronunciación, 
ritmo y entonación adecuados. 
 
7.1. Consolida aspectos grafomotores y grafías 
de la lengua castellana. 
7.2. Reconoce, codifica y transcribe cualquier 
clase de fonema y grafía que pueda utilizarse 
para formar palabras con significado. 
7.3. Interrelaciona los códigos oral y escrito. 
7.4. Diferencia las letras que componen las 
palabras. 
7.5. Deletrea de forma ordenada las letras que 
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Reconocimiento de textos según su tipología. Textos 
descriptivos y narrativos. 
 
 
 
Identificación de elementos lingüísticos y no 
lingüísticos en la comunicación escrita. 
 
 
 
Conocimiento de las normas y estrategias de la 
escritura y de los aspectos gráficos para la producción 
de textos. 

 
 
 
 
8. Reconocer descripciones (incluidas en 
cuentos) e identificar cuentos, postales, chistes, 
noticias, cómics y diálogos. 
 
 
9. Identificar el lenguaje verbal y no verbal de 
textos. 
 
 
 
10. Adquirir la ortografía natural. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Conseguir una caligrafía buena. 
Mantener el orden y la limpieza en los escritos. 

componen las palabras. 
7.6. Segmenta las palabras en sílabas. 
 
 
8.1. Reconoce la función comunicativa de la 
lengua en diferentes tipos de texto. 
8.2. Identifica cuentos, postales, chistes, 
noticias, cómics y diálogos. 
 
9.1. Identifica el lenguaje verbal y no verbal  en 
carteles, murales y anuncios. 
9.2. Interpreta textos asociados a imágenes. 
 
 
10.1. Separa correctamente las palabras. 
10.2 Reconoce el sentido del punto y sus 
implicaciones a nivel ortográfico. 
10.3. Utiliza de manera correcta las mayúsculas 
y las minúsculas.  
10.4. Identifica los signos de interrogación y 
admiración. 
11.1. Reconoce la presencia o ausencia de 
alineación y el tamaño adecuado de la letra. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua.  
 
 
 
 
Conocimiento del abecedario e iniciación al orden 
alfabético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquisición de vocabulario. 
Comparaciones.  
 
Sinónimos. Antónimos. Diminutivos. Aumentativos. 

1. Leer, repasar y escribir palabras y oraciones 
con las letras trabajadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Unir letras para formar sílabas y sílabas para 
formar palabras. 
Ordenar sílabas, palabras y frases. 
 
 
3. Aprender el abecedario en mayúscula y 
minúscula. 
 
 
 
 
4. Adquirir vocabulario nuevo. 
5. Comprender, construir y establecer 
comparaciones. 
6. Identificar parejas de palabras sinónimas. 

1.1. Desarrolla habilidades para expresarse 
oralmente. 
1.2. Reconoce y lee las vocales y las letras.  
1.3. Repasa, lee y escribe palabras y oraciones. 
1.4. Lee y comprende oraciones asociándolas 
con imágenes. 
1.5. Lee y escribe palabras y oraciones. 
1.6. Sabe leer y escribir las vocales y las letras.  
1.7. Distingue las vocales y las letras que 
forman una palabra.  
2.1. Ordena letras para formar sílabas y sílabas 
para formar palabras. 
2.2. Ordena sílabas para formar palabras y 
frases. 
 
3.1. Aprende el abecedario en mayúscula y 
minúscula. 
 
 
 
 
4.1. Amplía su vocabulario. 
5.1. Establece comparaciones entre distintos 
elementos. 
6.1. Identifica sinónimos y antónimos. 
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Palabras derivadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de categorías gramaticales: el nombre, 
el adjetivo calificativo. Masculino y femenino. Singular 
y plural. Artículos. 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de normas ortográficas a las producciones 
escritas: mayúscula, signos de interrogación y de 
admiración, c/z, guion, c/qu, la coma, g/gu/gü.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar parejas de palabras antónimas. 
Identificar los diminutivos terminados en -ito, -ita, 
-illo, -illa. 
Usar correctamente el dígrafo ll en las palabras 
terminadas en -illo, -illa. 
Identificar los aumentativos terminados en -ote, -
ota, -on, -ona, -azo, -aza. 
Identificar las palabras derivadas de otras. 
 
 
7. Identificar el nombre. 
Identificar adjetivos calificativos. 
Distinguir si un nombre es masculino o femenino. 
Distinguir si un nombre está en singular o en 
plural. 
 
 
 
 
8. Iniciarse en el uso de la mayúscula. 
Iniciarse en el uso de los signos de interrogación 
y los signos de admiración. 
Reconocer la regla ortográfica principal de uso 
de la c y de la z. 
Usar correctamente el guion al final de un 
renglón. 
Reconocer la regla ortográfica principal de uso 
de la c y de la qu. 
Iniciarse en el uso de la coma. 
Reconocer la regla ortográfica principal de uso 

6.2. Identifica los diminutivos. 
6.3. Identifica los aumentativos. 
6.4. Usa correctamente el dígrafo ll en palabras 
terminadas en -illo, -illa. 
6.5. Identifica palabras derivadas de otras. 
 
 
 
 
 
7.1. Reconoce el nombre. 
7.2. Identifica el adjetivo calificativo como 
elemento que acompaña al nombre. 
7.3. Distingue género y número en palabras 
dadas. 
7.4. Identifica los artículos y los utiliza 
correctamente. 
7.5. Forma grupos nominales. 
 
8.1. Usa la mayúscula al empezar a escribir, 
después de punto y en los nombres propios. 
8.2. Completa y escribe textos utilizando 
correctamente las mayúsculas. 
8.3. Usa correctamente los signos de 
interrogación y de admiración. 
8.4. Conoce y utiliza la regla ortográfica c/z. 
8.5. Usa correctamente el guion al final de un 
renglón. 
8.6. Usa correctamente la c y la qu. 
8.7. Emplea de manera acertada la coma. 
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Tiempos verbales: formas verbales, singular/plural. 
Tiempo presente, pasado, futuro. Sujeto y predicado. 
 
 
 
 
 
Variedad textual según la intención comunicativa. 
Descripción. Escritura. Expresión de experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciación en el uso de las TIC como instrumento de 
aprendizaje en tareas sencillas. 
 

de la g, de la gu y de la gü. 
 
9. Distinguir las formas verbales y saber si están 
en singular o en plural. 
Distinguir las formas verbales y saber si están en 
presente, pasado o futuro. 
Distinguir las dos partes en que se divide la 
oración (sujeto y predicado). 
 
10. Formar oraciones y escribir textos breves. 
Iniciarse en la escritura de descripciones. 
Describir animales. 
Iniciarse en la escritura de poemas. 
Iniciarse en la escritura de narraciones en 
escena. 
Iniciarse en la escritura de narraciones en 
secuencia y de un proceso. 
Expresar sus experiencias y su forma de actuar 
sobre un tema concreto: la comprensión. 
 
11. Utilizar las TIC como recurso de aprendizaje 
de tareas sencillas. 
 

8.8. Usa correctamente la g, la gu y la gü. 
 
9.1. Distingue las formas verbales y sabe si 
están en singular o en plural. 
9.2. Forma correctamente oraciones. 
9.3. Distingue las formas verbales y sabe en qué 
tiempo están. 
 
 
10.1. Lee y escribe textos. 
10.2. Realiza descripciones a partir de pautas 
dadas. 
10.3. Describe animales. 
10.4. Se inicia en la escritura de poemas. 
10.5. Se inicia en la escritura de narraciones en 
escena. 
10.6. Se inicia en la escritura de narraciones en 
secuencia y de procesos. 
 
 
11.1. Realiza lectura de textos, discriminación 
de fonemas, orden de sílabas en palabras… 
11.2. Identifica las letras numéricas y 
alfabéticas. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El texto literario como fuente de comunicación, de 
placer, de juego, de entretenimiento, de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y 

1. Identificar textos propios de la literatura infantil 
y juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), 
utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

1.1. Identifica textos propios de la literatura infantil 
y juvenil (poesía, cómics, cuentos, etc.), utilizando, 
entre otras fuentes, webs infantiles. 



             Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

                                                                                                                                                                                                        

   

culturas, de aprendizaje.  
 

La literatura: Textos literarios y textos no literarios. 
El cuento. El teatro. Poesía (adivinanzas).  
 
Textos propios de la tradición literaria: textos de 
tradición oral (fábulas, leyendas, canciones 
populares, cuentos…), textos de género narrativo 
y textos de otros géneros (teatro o poesía).  
 

 
2. Utilizar las bibliotecas del aula y del centro para 
obtener información y disfrutar de la lectura. 
 
3. Elaborar, de forma manual, cuentos y poemas 
sencillos, empleando de forma coherente la 
lengua escrita y la imagen para expresar 
situaciones comunicativas concretas. 
 
Elaborar textos escritos y orales trabajados en el 
aula (normas de clase, horarios, etc.), para  
satisfacer necesidades comunicativas concretas. 
 
Utilizar procedimientos sencillos para la 
interpretación de textos, como la relectura. 
 
Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, 
un vocabulario adecuado, adquirido a través de la 
lectura de textos literarios y no literarios. 

 
2.1. Utiliza las bibliotecas del aula y del centro 
para obtener información y disfrutar de la lectura. 

 
3.1. Elabora, de forma manual, cuentos y poemas 
sencillos, empleando de forma coherente la lengua 
escrita y la imagen para expresar situaciones 
comunicativas concretas. 
 
3.2. Elabora textos escritos y orales trabajados en 
el aula (normas de clase, horarios, etc.), para  
satisfacer necesidades comunicativas concretas. 
 
3.3. Utiliza procedimientos sencillos para la 
interpretación de textos, como la relectura. 
 
3.4. Muestra, en diferentes situaciones 
comunicativas, un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura de textos literarios 
y no literarios. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 

PERIODO 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

1er TRIMESTRE 

 

 

 

 

Unidad 0: Jornadas 

sensibilización 

Unidad 1: Dime cómo eres. 

Unidad 2: Te veo y lo entiendo 

Unidad 3: Mar, cielo..¡tierra! 

Unidad 4:¿Salen de noche? 

 

10 septiembre - 13  

 

1 octubre – 21 octubre 

22 octubre - 15 - noviembre 

18 noviembre - 2 diciembre 

3 diciembre- 17 diciembre 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

Unidad 5: ¡Vivan los animales! 

Unidad 6: El mejor restaurante 

Unidad 7:¿Cuál es tu oficio? 

Unidad 8:¡Viajes y aventuras! 

 

 

8 enero -  22 enero 

23enero – 5 febrero 

6 febrero- 26 febrero 

2 marzo-18 marzo 

 

 

3er TRIMESTRE 

 

 

Unidad 9: ¿ Y si te pierdes?  

Unidad 10: ¿A qué jugamos? 

Unidad 11: Nuestras noticias 

Unidad 12: Investigaciones en 

marcha 

 

23  marzo - 17 abril 

20 abril – 5 mayo 

6 mayo- 22 mayo 

25 mayo-9 junio 

 
 

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

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

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

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

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

- 13 de abril ( no lectivo) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 

 

El área de Lengua debe perseguir que el alumno 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 alumno 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 de 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/a. 

• 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, 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 
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 Primer Curso, 
que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida 
cotidiana, conectando con la adquisición de las Competencias propias de la materia. 

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

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

6.2.2 TIEMPO 
 
La carga horaria de la asignatura es de 5:30 horas semanale . 
 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS 
 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada 
alumno en particular. 
 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera 
(parejas, tres o cuatro). 
 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Lengua  de Primer Curso serán: 

Libro del alumno Lengua  1 edebé-On. 
Biblioteca de recursos. 
Biblioteca de aula. 
Lectómetro. 
Ordenador. 
Pizarra digital. 
Material manipulable y experimental propio del área. 
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8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

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

equipo directivo junto con el equipo docente llevan a cabo una serie de medidas que 

facilitan el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de 

Apoyo Educativo. 

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

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

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

definido en el Proyecto Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo 

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

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

baloncesto…. 

 

En cuanto al Programa bilingüe: En primero de primaria  abarca las asignaturas de Arts 

and Crafts y Educación Física (una sesión). Con ello pretendemos contribuir al desarrollo 

y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 

 

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

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

inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizando 

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

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

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

edades tempranas. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e 
instrumentos especificados a continuación. 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa y 
sistemática 

Otros 

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

• Tareas diversas realizadas 

por el alumnado en la actividad 
diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 

alumno. 
• (PROYECTOS). 
• Actividades de evaluación 

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

problemas. 
• Actividades interactivas. 

 
• ... 

• Preguntas individuales y 

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

 

• 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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9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será calificado  el grado de adquisición de las Competencias del alumno de Primer Curso de 
EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

 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...). 

• 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. 
• ... 

6. Dossier de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
• Razonamiento de la selección de las producciones que forman el dossier. 
• ... 
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El 40% de la nota resultará de las pruebas escritas mientras que el trabajo diario, la lectura y la 
caligrafía y ortografía tendrán un peso del 20% cada una respectivamente. 

 

 
  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso 
necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se 
presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por 
el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos 
cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el movimiento, con la 
representación plástica, con la dramatización...  
 
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo 
de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus 
intereses, habilidades y motivaciones.  
 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
 
 
• LECTURAS ADAPTADAS 
 

Este año contamos en el curso con dos alumnos de ACNEE, 2 en periodo de valoración y un 

repetidor. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada trimestre 
modificando, si así resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

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

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

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

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

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

  

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

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

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

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

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

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

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

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

  

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

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 

 

 
12. MATERIALES Y RECURSOS 

 

12.1 RECURSOS PERSONALES:  
- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 
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12.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Pizarra digital y ordenador en el aula 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 

- Biblioteca. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

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

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

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

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

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la EducaciónPrimaria , la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 
Legislación autonómica: 

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

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

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

 

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

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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10/02/2015). Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación 
y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

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

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

Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de 
evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

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

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

sistema educativo español. 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
Como ya he planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada. 
En este caso  está destinada a alumnos/as de Primero de Educación Primaria para el  área de 
Lengua Castellana . 
 
 
Aunque existen unas características generales para este rango de edad, debemos tener en 
cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos ajustarnos a las 
diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo en el 
aula. 
 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

2.1 GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

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

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

1.1 Comunicación oral 

 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, 

opiniones y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias 

que faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa adecuados a la 

situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones 

comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de 

textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no relevante y las 

informaciones implícitas en los textos orales de tipología 

diversa. 

1.2 Comprensión lectora 

 

1.2.1 Leer con fluidez para comprender diferentes textos 

informativos e instructivos de la vida cotidiana en diferentes 

formatos y soportes. 

1.2.2 Reconocer la estructura y el formato de cada género 
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textual, el componente semántico de las palabras y las 

estructuras morfosintácticas más habituales. 

1.2.3 Distinguir la información relevante de la no relevante y las 

informaciones implícitas en los textos escritos de tipología 

diversa. 

1.2.4 Aplicar estrategias de comprensión para obtener 

información, interpretar y valorar el contenido de acuerdo con la 

tipología y la complejidad del texto y el propósito de la lectura. 

1.2.5 Aplicar estrategias de búsqueda y gestión de la 

información para adquirir conocimientos propios. 

1.3 Expresión escrita  1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias adecuadas a la situación comunicativa. 

1.3.2 Planificar el texto escrito de acuerdo con la situación 

comunicativa y el destinatario. 

1.3.3 Producir textos de tipología diversa con un léxico y una 

estructura que se adecúen al tipo de texto, a las intenciones y al 

destinatario. 

1.3.4 Revisar el texto para mejorarlo y cuidar la presentación 

formal en función de la situación comunicativa. 

1.4 Dimensión literaria 1.4.1  Leer fragmentos y obras literarias y conocer algunos 

autores significativos de la literatura. 

1.4.2 Crear textos con recursos literarios para expresar 

sentimientos, realidades y ficciones. 

1.4.3 Reconocer e interpretar elementos textuales (tema, 

personajes, espacio, tiempo...) y paratextuales (cubierta, 

contracubierta, índice, autor...) de un libro. 

1.5 Dimensión 

plurilingüe e 

intercultural 

 

 

1.5.1 Ser consciente de la pertenencia a una comunidad 

lingüística y cultural y mostrar interés por el uso de la lengua. 

1.5.2 Manifestar una actitud de respeto y valoración positiva de 

la diversidad lingüística del mundo. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

2.1 Resolución de 

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

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

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

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

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

2.1.7 Formular preguntas de aspecto matemático para plantear 
un problema. 

2.2 Razonamiento y 

prueba (destrezas de 

pensamiento) 

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

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas adecuadas a situaciones 
cotidianas y comprobarlas. 

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

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

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

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

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

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer relaciones entre 
conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas 
matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas 
en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y 

representación 

 

2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

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

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

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

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

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

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

2.5 Aplicación del 

método científico 
2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e 
interpretarlas.  

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

2.6 Valoración del 

espacio físico 

 

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

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

3. COMPETENCIA 

DIGITAL 

 

3.1 Uso de herramientas 

digitales  
3.1.1 Emplear recursos tecnológicos y herramientas digitales. 

3.2 Comunicación de la 

información utilizando 

recursos audiovisuales  

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

3.2.2 Realizar actividades en grupo utilizando herramientas 

digitales y entornos virtuales de trabajo colaborativo. 

 3.3 Tratamiento de la 

información y 

organización de los 

entornos de trabajo y 

aprendizaje 

3.1.1 Buscar, contrastar y seleccionar información digital 

considerando diversas fuentes y entornos digitales. 

 

3.1.2 Organizar y utilizar el propio entorno personal digital de 

trabajo y aprendizaje. 

 

3.4 Hábitos, civismo e 

identidad digital 

 

3.4.1 Mostrar una actitud responsable frente a las nuevas 

tecnologías como fuente potencial de enriquecimiento personal 

y social. 

 

4. APRENDER A 

APRENDER 

4.1 Control y gestión del 

propio aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: 

atención, concentración, memoria, motivación del logro, 

comprensión y expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las propias 

carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las 
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tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante diferentes 

instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando alternativas, 

tomando decisiones y otorgando diversidad de respuestas. 

4.2 Pensamiento crítico 

y creativo y 

metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento utilizada.  

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

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

4.3 Habilidad para 

gestionar el tiempo de 

manera efectiva 

 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de éxito. 

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

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

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

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad de 
relacionarse con 
asertividad (habilidades 
sociales) 
 

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

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

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

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 

 

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

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

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

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

6.1 Conciencia de las 

propias fortalezas, 

limitaciones e intereses 

personales, y espíritu de 

superación 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

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

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2 Capacidad para 

imaginar, emprender y 

liderar 

 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y 

actitud emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar 

las manifestaciones 

culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por 
ellas. 

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

7.2 Expresión cultural y 

artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse 

a través de códigos artísticos. 

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

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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Bloque 2: Números 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

1.1 Comunicación 

oral 

 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones 

y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que 

faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa adecuados a la 

situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones 

comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no relevante y las 

informaciones implícitas en los textos orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 

escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias 

adecuadas a la situación comunicativa. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

2.1. Resolución de 

problemas 

 

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

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

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

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.1.5 Crear problemas matemáticos. 

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

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

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer relaciones entre 
conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas 
matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en 
situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación 

y representación 
2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

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

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

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

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

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

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

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

APRENDER 

4.1 Control y 

gestión del propio 

aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, 

concentración, memoria, motivación del logro, comprensión y 

expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las propias 

carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante diferentes 

instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando alternativas, 

tomando decisiones y otorgando diversidad de respuestas. 

4.2 Pensamiento 

crítico y creativo y 

metacognición 

4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento utilizada.  

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

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

4.3 Habilidad para 

gestionar el tiempo 

de manera efectiva 

 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de éxito. 

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

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

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

5. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad de 
relacionarse con 
asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

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

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

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

5.2 Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 

 

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

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

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

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

6.1 Conciencia de 

las propias 

fortalezas, 

limitaciones e 

intereses 

personales, y 

espíritu de 

superación 

6.2 Capacidad para 

imaginar, 

emprender y 

liderar 

 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

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

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud 

emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

7.1 Respetar y 

apreciar las 

manifestaciones 

culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

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

7.2 Expresión 

cultural y artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a 

través de códigos artísticos. 

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

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 
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Bloque 3: Medida 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

1.1 Comunicación 

oral 

 

1.1.1 Expresar oralmente mensajes, pensamientos, vivencias, opiniones 

y sentimientos de manera sencilla. 

1.1.2 Intervenir en situaciones de diálogo utilizando estrategias que 

faciliten la comunicación oral. 

1.1.3 Producir textos orales de tipología diversa adecuados a la 

situación comunicativa. 

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones 

comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de textos. 

1.1.6 Distinguir la información relevante de la no relevante y las 

informaciones implícitas en los textos orales de tipología diversa. 

1.3 Expresión 

escrita  

1.3.1 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias 

adecuadas a la situación comunicativa. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución de 

problemas 

 

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

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

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

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas 
matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en 
situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación 

y representación 
2.4.1 Leer, interpretar, organizar y presentar información 
matemáticamente. 

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

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

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

2.2 Razonamiento 

y prueba 

(destrezas de 

pensamiento) 

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

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

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

4. APRENDER A 

APRENDER 

4.1 Control y 

gestión del propio 

aprendizaje 

4.1.1Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, 

concentración, memoria, motivación del logro, comprensión y 

expresión.  

4.1.2 Ser consciente de los propios conocimientos y las propias 

carencias. 

4.1.3 Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en las tareas. 

4.1.4 Registrar y organizar la información mediante diferentes 

instrumentos 

4.1.5 Analizar situaciones problemáticas buscando alternativas, 

tomando decisiones y otorgando diversidad de respuestas. 

4.2 Pensamiento 

crítico y creativo y 
4.2.1 Reflexionar sobre la estrategia de pensamiento utilizada.  

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

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

4.3 Habilidad para 

gestionar el tiempo 

de manera efectiva 

 

4.3.1 Tener confianza en uno mismo y perspectivas de éxito. 

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

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

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

5. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS  

5.1 Capacidad de 
relacionarse con 
asertividad 
(habilidades 
sociales) 
 

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

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

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

5.2 Participación 
activa, 
constructiva, 
solidaria y 
comprometida 

 

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

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

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

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

6.1 Conciencia de 

las propias 

fortalezas, 

limitaciones e 

intereses 

personales, y 

espíritu de 

superación 

6.2 Capacidad para 

imaginar, 

emprender y 

liderar 

 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

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

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

6.2.3 Ser capaz de desarrollar acciones con imaginación y actitud 

emprendedora. 

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

7.1 Respetar y 

apreciar las 

manifestaciones 

culturales 

7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

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

7.2 Expresión 

cultural y artística 

7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a 

través de códigos artísticos. 

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

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 



 

Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

40 

 

 

Bloque 4: Geometría 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

1.1 Comunicación oral 

 

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

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

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

1.1.4 Comprender mensajes orales en diferentes situaciones comunicativas. 

1.1.5 Elaborar interpretaciones a partir de distintos tipos de textos. 

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

diversa. 

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

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

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

2.2 Razonamiento y prueba 

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

2.2.2 Expresar conjeturas matemáticas adecuadas a situaciones cotidianas y comprobarlas. 

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

2.3 Conexiones 

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

 

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

2.3.3 Conectar ideas transversales y establecer relaciones entre conceptos comunes. 

2.3.4 Reconocer situaciones que puedan relacionarse con ideas matemáticas concretas. 

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

2.4 Comunicación y representación 

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

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

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

2.5 Aplicación del método 

científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

2.6 Valoración del espacio físico 2.6.1 Percibir el espacio desde el entorno inmediato hasta la gran escala. 
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 2.6.2 Movernos en el espacio y resolver situaciones en las cuales intervengan objetos. 

5. COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS  

5.1 Capacidad de relacionarse con 
asertividad (habilidades sociales) 
 

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

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

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

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 

 

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

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

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

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

6.1 Conciencia de las propias 

fortalezas, limitaciones e intereses 

personales, y espíritu de superación 

6.2 Capacidad para imaginar, 

emprender y liderar 

 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

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

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

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

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

6.2.6 Ser capaz de generar ideas con agilidad. 

7. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 

manifestaciones culturales 
7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

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

7.2 Expresión cultural y artística 7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

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

7.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
COMPETENCIA DIMENSIÓN DESCRIPTORES 
1. COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

1.1 Comunicación oral 

 

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

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

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

2. COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

2.1. Resolución de problemas 

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

2.1.4 Mantener una actitud de búsqueda frente a un problema. 

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

2.3.5 Identificar modelos y estructuras matemáticas implicadas en situaciones cotidianas. 

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

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

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

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

2.5 Aplicación del método 

científico técnico 

2.5.1 Hacer observaciones directas o indirectas, registrarlas e interpretarlas. 

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

5. COMPETENCIAS 

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

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

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

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

5.2 Participación activa, 
constructiva, solidaria y 
comprometida 

 

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

5.2.2 Ser capaz de evaluar el proceso grupal.  

5.2.3 Tomar decisiones consensuadas dentro del grupo. 

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

5.2.5 Apoyar las iniciativas y contribuciones de los otros. 

6. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

6.1 Conciencia de las propias 

fortalezas, limitaciones e intereses 

personales, y espíritu de superación 

6.2 Capacidad para imaginar, 

emprender y liderar 

 

6.1.1 Ser constante en el trabajo para superar las dificultades. 

6.1.2 Afrontar diferentes situaciones con autoestima. 

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

6.1.4 Ser flexible para reelaborar los planteamientos previos 

6.2.1 Tener iniciativa en actividades y juegos. 

6.2.2 Saber influir de manera positiva en los otros. 

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

6.2.4 Tomar decisiones. 

6.2.5 Organizar tiempos y tareas. 

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

EXPRESIONES 

CULTURALES 

7.1 Respetar y apreciar las 

manifestaciones culturales 
7.1.1 Respetar las manifestaciones artísticas e interesarse por ellas. 

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

7.2 Expresión cultural y artística 7.2.1 Tener iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

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

1.2.3 Practicar juegos populares y tradicionales. 

 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en 
mayor medida niños de clase media .En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de otras 
nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A 
nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A..L.  
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3.OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS  GENERALES DE LA ETAPA 

En base al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, los objetivos generales de la 
misma son los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

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

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

 
 

3.2 CAPACIDADES  DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS. 
k) - Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
l) - Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante expresiones 

matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y 
explicando oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

m) - Apreciar el papel de las matemáticas en la vida diaria, disfrutar con su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, 
la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

n) - Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de los aspectos 
creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

o) - Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de orientación espacial, de medida 
y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los 
resultados obtenidos. 

p) - Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo y la investigación, como en la búsqueda, tratamiento, interpretación y 
representación de informaciones diversas, justificando la pertinencia de su utilización y desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 



 

Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

46 

 

q) - Identificar formas y cuerpos geométricos del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción, valorando la belleza estética de dichas obras y creando composiciones artísticas basadas en dichos 
elementos. 

r) - Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y situaciones del entorno; representarlos de forma gráfica 
y numérica, realizando las valoraciones pertinentes, aprovechando cuando proceda el potencial de los recursos tecnológicos para realizar presentaciones 
y análisis crítico de los resultados obtenidos. 

s) - Desarrollar la abstracción, simbolización, deducción y formalización, aplicándolas tanto en la vida cotidiana como en otras materias curriculares. 
t) - Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en las propias 

posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la interpretación de datos, con sentido crítico; afrontar los problemas de forma creativa, aprender de los 
errores, reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

u) - Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los valores 
y normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

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

w) - Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad, en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 
 

3.3. CAPACIDADES  DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A DESARROLLAR EN PRIMERO 

Unidad 1 
o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

o Realizar procesos de razonamiento y reflexión a partir de actividades de cultura de pensamiento. 
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o Resolver problemas de suma y resta de forma mental. 

o Contar elementos hasta la decena. 

o Representar los dedos del 0 al 10. 

o Leer y escribir los números naturales del 0 al 10. 

o Ordenar los números del 0 al 10 correctamente. 

o Sumar y restar números naturales hasta la decena de forma mental o manipulativa y en la recta numérica. 

o Conocer la propiedad conmutativa de la suma. 

o Estimar y comprobar longitudes a través de las regletas EntusiasMAT. 

o Identificar series y patrones geométricos y numéricos. 

o Crear series en función de diferentes patrones. 

o Clasificar objetos según diferentes criterios. 

o Conocer las características de las figuras geométricas. 

o Identificar cuerpos geométricos en el entorno más cercano. 

o Reconocer ángulos rectos en el entorno cercano. 

o Seguir itinerarios a partir de instrucciones. 

o Recoger e interpretar datos en una gráfica y pictogramas. 

 

 

Unidad 2 
o Verbalizar el proceso en la resolución de problemas y actividades. 

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

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

o Componer y descomponer números naturales hasta 20, con monedas. 

o Contar elementos hasta 20. 

o Leer y escribir los números naturales del 0 al 20. 
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o Solucionar problemas con sumandos y minuendos perdidos. 

o Interiorizar todas las sumas posibles iguales a 10 como estrategia de cálculo. 

o Sumar y restar hasta 20 de forma mental y manipulativa. 

o Utilizar el algoritmo de la suma y la resta hasta la decena. 

o Contar de 2 en 2 hasta 20. 

o Reconocer números mayores y menores a partir del uso de los símbolos correspondientes (>, < e =). 

o Utilizar instrumentos para el cálculo matemático. 

o Iniciarse en el lenguaje algebraico de manera intuitiva. 
o Iniciarse en el uso de tablas de valores de una función de manera intuitiva. 
o Conocer el valor y las equivalencias de diferentes monedas (céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario 

de la Unión Europea. 
o Utilizar instrumentos de medida estándar (regla) y no estándar para estimar y comprobar medidas. 
o Identificar cuerpos geométricos en el entorno: cubo, esfera, cono, cilindro. 
o Crear series en función de diferentes patrones. 

o Seguir itinerarios a partir de instrucciones. 

o Recoger datos para elaborar gráficas de barras. 

o Experimentar la probabilidad a partir del juego. 

 

 
Unidad 3 

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

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

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

o Componer y descomponer números naturales hasta 40. 

o Contar elementos hasta 40. 
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o Leer y escribir los números naturales hasta 40. 

o Sumar y restar números hasta 40 de forma mental y manipulativa. 

o Sumar y restar a partir de la aproximación. 

o Utilizar el algoritmo de la suma y la resta hasta 40. 

o Contar de 10 en 10 hasta 100. 

o Ordenar números naturales a partir del uso de los símbolos correspondientes (>, < e =). 

o Utilizar la calculadora como instrumento para el cálculo matemático.  

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

o Estimar medidas de longitud, peso y tiempo. 

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

o Conocer el concepto de doble y mitad. 

o Componer y descomponer figuras a partir de pautas. 

o Reconocer la diferencia entre el rombo y el cuadrado. 

o Conocer el círculo y la circunferencia. 

o Identificar figuras poligonales. 

o Seguir itinerarios a partir de instrucciones. 

o Recoger datos para elaborar diagramas de barras y tablas de frecuencias. 

 
Unidad 4 

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

o Desarrollar actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de estrategias en el cálculo y resolución de problemas. 

o Adquirir actitudes de colaboración y trabajo en equipo. 

o Desarrollar actitudes de liderazgo y emprendimiento. 

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

o Leer y escribir números naturales hasta 100. 

o Conocer los 10 primeros números ordinales. 
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o Ordenar números naturales hasta 100 a partir del uso de los símbolos correspondientes (>, < e =). 

o Contar hasta 100. 

o Contar de cinco en cinco hasta 100. 

o Utilizar monedas para componer y descomponer números hasta 100. 

o Sumar y restar múltiplos de 10 hasta 100. 

o Sumar y restar números naturales hasta 100 de forma mental y manipulativa. 

o Iniciarse en el algoritmo de la suma de números naturales de dos dígitos hasta 100. 

o Utilizar los dobles para sumar números naturales hasta 100. 

o Utilizar la suma de sumandos como iniciación a la multiplicación. 

o Utilizar la calculadora como instrumento para el cálculo matemático.  

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

o Solucionar problemas con sumandos y minuendos perdidos. 

o Iniciarse en la lectura de la hora en punto y la media de un reloj analógico. 

o Reconocer los días de la semana a través de un calendario. 

o Estimar medidas de longitud, peso y tiempo. 

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

o Identificar cuerpos geométricos en el entorno: cubo y prisma. 

o Reconocer figuras abiertas y cerradas. 

o Identificar figuras congruentes. 

o Reconocer simetrías en diferentes elementos. 

o Seguir itinerarios a partir de instrucciones. 

o Recoger datos para elaborar diagramas de barras y tablas de frecuencias. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

A continuación se presentan los contenidos según la concreción establecida en el Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria.   

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
2. Verbalización y reflexión sobre el proceso seguido en una actividad o problema.   
3. Identificación de patrones y búsqueda de regularidades. Creación de nuevas series 

en función de un patrón. Clasificación de objetos siguiendo diferentes patrones. 
4. Adquisición de actitudes personales del quehacer matemático: reflexión y uso de 

estrategias en el cálculo y resolución de problemas valorando la utilidad de los 
aprendizajes adquiridos. 

5. Planificación del proceso de resolución de problemas del entorno escolar: 
comprensión del enunciado, estrategias de resolución de problemas y procesos de 
análisis y razonamiento. 

6. Adquisición de actitudes de empatía, relación, participación, mediación y respeto en 
situaciones de interacción con el grupo. Iniciación al trabajo cooperativo. 

7. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, espíritu de 
superación, confianza en las propias posibilidades, curiosidad, creatividad y 
disposición positiva a la reflexión y expresión de las emociones e interés por la 
participación en el trabajo cooperativo. PBL. 

8. Desarrollo de habilidades de atención, concentración, selección de información, 
esfuerzo, evaluación y reconocimiento de las propias posibilidades y aprendizajes e 
iniciativa en la toma de decisiones en el aula. 

Bloque 2: Números 

1 El Sistema de Numeración Decimal. Lectura, escritura y de los números naturales 
hasta la centena. Números ordinales hasta el 10. 

1. Valor posicional de los números hasta la centena. Ordenación de los números que 
conforman la centena a partir de diferentes criterios: mayores/menos que, igual, 
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anterior, posterior. Utilización de los signos >, < e =. 
2. Operaciones de suma y resta hasta la centena aplicando diferentes estrategias y 

procedimientos de forma mental y manipulativa.  Cálculo de dobles y mitades. 
3. Series numéricas (hasta la centena), ascendente y descendente. 
4. La relación inversa entre la suma y la resta. Propiedad conmutativa. 
5. Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta la centena. 
6. Uso de instrumentos para el cálculo matemático en operaciones y resolución de 

problemas con números naturales hasta la centena. Uso de la calculadora. 
7. Composición y descomposición de números naturales hasta el 100. 
8. Introducción al álgebra de forma intuitiva a través del robot mágico de Lemon. 
9. Cálculo de operaciones con sumandos y minuendos perdidos. 
10. Introducción a las fracciones de un medio, un tercio y un cuarto en contextos 

significativos. 
11. Suma y resta con múltiplos de 10. Identificación de números múltiplos de 10. 
12. Presentación de la multiplicación como suma de sumandos. 
13. Inicio en la elaboración de estrategias de cálculo mental. 
14. Iniciación al uso de la calculadora. 

Bloque 3: Medida 

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

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

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

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

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

Bloque 4: Geometría 
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1. Descripción e interpretación de la posición de objetos del entorno en referencia a 
uno mismo y a otros puntos y los desplazamientos en el espacio utilizando los 
conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-
lejano.   

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

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

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

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

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

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

tecnológicos. 

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

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

estas predicciones. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del área de matemáticas son los del currículo básico fijados para dichas áreas 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

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

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

2.1. Se inicia en el análisis y comprensión del enunciado de los problemas. 

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 

2.3. Se inicia en la reflexión sobre el proceso de resolución de problemas. 

2.4. Se inicia en la realización de estimaciones y en la elaboración de conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.5. Se inicia en la identificación e interpretación de datos y mensajes de texto numéricos sencillos de la vida 

cotidiana. 

2.6 Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía...) en la resolución de problemas del 

entorno escolar. 

2.7 Comprende pequeños textos con ayuda de pautas.  

2.8 Discrimina, con ayuda de pautas, información importante para la resolución de problemas. 

 

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

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana y de aplicación a los automatismos 

de cálculo identificando semejanzas y diferencias. 

3.2. Se inicia en la realización de predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes 

encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen. 

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

4.1. Se inicia en la profundización en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y 

buscando otras formas de resolverlos. 

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

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

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

6.1. Se inicia en la práctica del método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 

6.2. Se inicia en la planificación del proceso de trabajo con preguntas adecuadas. 

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

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

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

8.1. Se inicia en la elaboración de conjeturas y búsqueda de argumentos que las validen o las refuten, en 

situaciones a resolver, en contextos numéricos y geométricos. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
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matemático.  flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 

9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso. 

9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la resolución de problemas. 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento para crear e investigar conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

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

clave. 

9.7 Plantea soluciones en la búsqueda de respuestas adecuadas en la resolución de problemas. 

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

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia. 

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

10.3. Se inicia en el uso de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y 

para resolver problemas y conjeturas y construir y defender argumentos. 

10.4 Muestra una actitud de confianza frente a situaciones diversas dentro del entorno escolar. 

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

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

clave. 

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

12.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 

aprender y para resolver problemas. 

12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 

resolver problemas. 

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

13.1. Se inicia en la realización de proyectos, en la elaboración y presentación de informes creando documentos 

digitales propios, buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta 

tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. 

13.2 Se inicia en el uso de instrumentos para el cálculo matemático. 

Bloque 2: Números 
1. Leer, escribir y ordenar los números naturales hasta el 99, interpretándolos 

en situaciones de la vida cotidiana.  

1.1. Lee y escribe textos numéricos hasta 100.  

1.2. Ordena números naturales hasta 100. 

1.3. Se inicia en la comparación de números utilizando los símbolos correspondientes. 

1.4. Interpreta, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números hasta el 100, considerando el valor 
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posicional de sus cifras. 

1.5. Identifica números hasta 100 en situaciones del entorno escolar. 

1.6. Resuelve problemas reales en los que se necesita la lectura, la escritura y la interpretación de datos. 

2. Realizar operaciones y cálculos numéricos básicos de suma y resta, 

mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental.  

2.1. Realiza sumas y restas hasta 100 de forma mental y manipulativa. 

2.2. Realiza operaciones con números naturales: la multiplicación y la división. 

2.3. Aplica estrategias sencillas (manipulación, experimentación, cálculo mental...) en la resolución de 

problemas. 

3. Utilizar instrumentos para la representación y realización de cálculos 

matemáticos. 

3.1. Se inicia en el uso de instrumentos para el cálculo matemático. 

3.2. Se inicia en el uso de instrumentos para la representación del cálculo matemático. 

4. Conocer y utilizar algoritmos estándares de suma y resta de números 

naturales hasta la decena, en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Construye series numéricas ascendentes y descendentes. 

4.2. Descompone, compone, ordena y redondea números naturales hasta 100 interpretando el valor posicional 

de cada una de sus cifras. 

4.3. Utiliza algoritmos estándares de suma y resta de números naturales hasta 100. 

4.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental simples, relativas a la suma y resta en situaciones diversas. 

4.5. Utiliza algoritmos estándares de suma y de resta de números hasta 100 en la resolución de problemas en el 

entorno escolar y familiar. 

5. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, 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. 

5.1. Resuelve problemas reales que suponen la lectura, escritura e interpretación de números naturales. 

Bloque 3: Medida 
1. Seleccionar instrumentos y unidades, convencionales y no convencionales, 

para medir longitudes, tiempos y espacios realizando estimaciones previas. 

1.1. Estima longitudes, pesos y espacios, y posteriormente realiza comprobaciones con instrumentos de medidas 

convencionales y no convencionales. 

1.2. Conoce, a través de la experiencia, las unidades más frecuentes del sistema métrico decimal: longitud (m y 

cm), capacidad (l) y peso/masa (kg y g). 

1.3. Mide longitudes, capacidades y masas del entorno escolar con instrumentos habituales del aula y expresa el 

resultado en función del instrumento elegido. 

2. Utilizar instrumentos de medidas convencionales y no convencionales, para 

medir longitudes, tiempos y espacios realizando estimaciones previas. 

2.1. Se inicia en el uso de instrumentos de medidas convencionales y no convencionales. 

2.2. Resuelve problemas sencillos surgidos de la medición de longitudes, capacidades y masas en el entorno 

escolar, y expresa el resultado en función del instrumento elegido. 

3. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, y usarlas para 

resolver problemas de la vida diaria. 

3.1. Resuelve problemas de la vida diaria con las medidas temporales y sus relaciones. 

4. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes 4.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas de 5, 10 y 20 céntimos para 
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del sistema monetario de la Unión Europea. resolver problemas en situaciones reales y figuradas. 

Bloque 4: Geometría 
1. Reconocer figuras planas y sus características: cuadrado, rectángulo, 

triángulo y círculo. 

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

1.2. Utiliza la composición y la descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 

otros. 

1.3. Clasifica figuras planas atendiendo a sus lados y ángulos. 

1.4 Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar formas rectangulares y triangulares. 

2. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 2.1. Identifica el número de vértices de figuras planas. 

2.2 Compone de forma manipulativa figuras planas a partir de otras describiendo aspectos concretos del 

resultado. 

3. Reconocer e identificar intuitivamente objetos con forma de cono, cilindro, 

cubo y esfera en el entorno escolar. 

3.1. Reconoce e identifica intuitivamente en el entorno escolar objetos con forma de cono, cilindro, cubo y 

esfera. 

4. Interpretar mensajes que contengan información sobre relaciones 

espaciales. 

4.1. Identifica posiciones y movimientos con relación a sí mismo, en diferentes situaciones.  
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad  
1. Recoger datos, en situaciones de observación en el entorno escolar o 

familiar, con diferentes instrumentos. 

1.1. Recoge datos relativos al entorno escolar o familiar expresando el resultado mediante pictogramas y 

gráficas. 

1.2. Recoge datos en situaciones de observación en el entorno escolar o familiar, y lo hace con diferentes 

instrumentos. 

2. Realizar e interpretar representaciones gráficas elementales de un conjunto 

de datos relativos al entorno escolar o familiar. 

2.1. Interpreta datos en pictogramas sobre situaciones del entorno escolar y familiar. 

 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN. 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 
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1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 

Unidad 1. 

Unidad 2. 

 

10 septiembre-13 septiembre 

15 septiembre – 16 octubre. 

17 octubre  – 12 enero. 

 

2º TRIMESTRE 

 

Unidad 2. 

Unidad 3. 

 

17 octubre – 12 enero. 

15 enero – 14abril. 

3er TRIMESTRE 

 

Unidad 3.  

Unidad 4.  

15 enero – 14 abril. 

15 abril – 14 junio. 

 

 

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

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

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

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 
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- 6 – 12 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 13 de abril ( no lectivo) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 
La metodología se desarrolla en corrientes pedagógicas muy claras que permiten 

comprender su peculiaridad. 

En primer lugar, en base a la teoría de las Inteligencias Múltiples, la metodología se 

apoya en la idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar pensando que no todo 

el alumnado tiene los mismos intereses y capacidades para aprender; es decir, es una 

realidad que no todos aprendemos de la misma manera. Así pues, se desarrolla un 

principio metodológico esencial que se concreta en el hecho de garantizar que todo el 

alumnado tenga la oportunidad de aprender un mismo concepto matemático de varias 

maneras. Para ello se plantean acciones educativas basadas en entornos de aprendizaje 

reales, interdisciplinares, basados en contextos de la vida real y en un entorno informal. 

En segundo lugar, atendiendo a los ritmos de aprendizaje, la propuesta educativa 

responde a una organización y temporalización del material cíclica y continua que 

permite una comprensión gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del 

alumnado. 

En tercer lugar, la práctica profesional del docente se centra en ofrecer un 

acompañamiento al alumnado, de modo que el profesorado actúa como guía, ofreciendo 

oportunidades de aprendizaje. 

En cuarto lugar, se estructuran las sesiones de trabajo sobre la perspectiva del grupo y del 

trabajo cooperativo con la intención de generar situaciones de aprendizaje en las que el 

discente tenga que trabajar en grupos pequeños para mejorar su propio aprendizaje y el 

de los demás. Con ello, alcanzar los objetivos de aprendizaje del alumnado dependerá de 

que los integrantes del grupo también lo alcancen. 

Finalmente, se plantea el desarrollo de varias estrategias de pensamiento en tanto que 

suponen un desafío intelectual para el alumnado, al que deberán responder de manera 

productiva y planificada. Así pues, se trata de facilitar la organización y generación de 

asociaciones entre la realidad y el conocimiento, valiéndose de diversas estrategias de 

pensamiento con el fin de resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Con todo, se trata de que el proceso de enseñanza-aprendizaje integre todos los saberes 

(saber, saber hacer, saber ser, saber estar) para combinarlos con acciones educativas 

diarias. Por lo tanto, el objetivo es que el alumnado sea capaz de analizar y solucionar 

situaciones matemáticas en un contexto particular, y que a partir del análisis de ese 

contexto sea capaz de movilizar todos sus recursos (saberes) para resolver eficazmente el 

problema. 

 

 

 

Las sesiones se estructuran en tres momentos en los cuales las estrategias didácticas son 

diferentes.  

El primer momento, Para empezar, se basa en el cálculo mental para ejercitar las 

matemáticas. Con esta finalidad se realizan las actividades de Problema del día, Cálculo 
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mental y Problemas orales. 

El segundo momento, Enseñando-Aprendiendo, concentra las actividades que pretenden 

lograr los objetivos planteados para la sesión. Tiene como objetivo introducir, demostrar 

y repasar conceptos matemáticos a través de la experimentación y la práctica. En este 

momento se realizan las actividades Juego demostración, Actividad manipulativa, Ficha 

del alumno, Historia para pensar, Estrategia de pensamiento, Rutina de pensamiento, 

Matijuego y Juego de cubos. 

El tercer momento, Para acabar, consiste en actividades para el fomento de la reflexión. 

Permiten repasar, valorar y evaluar los aprendizajes, así como la evolución de la 

adquisición de los mismos. En algunas sesiones se recupera el Diario de matemáticas, 

con el objetivo de que el alumnado recoja en él las reflexiones pertinentes y se le ofrezca 

una mayor facilidad para conocer el proceso que están siguiendo.  

 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS 

6.2.1 ESPACIOS 

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

6.2.2 TIEMPO 
La carga horaria de la asignatura es de 4:30 horas semanales . 
 

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

 
7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Material del programa 

Guía del maestro 

Libro del alumno 

Guía didáctica 



Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

 

  62 

Programación de aula 

Cartas para las familias 

Material de aula 

Estuche de primaria:  

Billetes, Monedas, Peones, Fichas, Tabla del 100, Rueda numérica, Cubos EMAT, 

Calculadora, Tabla de multiplicar hasta el 12. 

Tableros de juego:   

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

Decoración aula:  

Recta numérica, tabla de doble entrada de la suma, reloj analógico, gráficas de barras, 

figuras geométricas, algoritmos de suma y resta.  

 

 

 
8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

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

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

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

con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo 

Educativo. 

 

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

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

educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el 

Proyecto Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo 

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

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

baloncesto…. 

 

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

and Crafts y Educación Física (una hora a la semana) . Con ello pretendemos contribuir al 

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

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

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

inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado 

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

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

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

edades tempranas. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

9.EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
9.1  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea como motivadora del aprendizaje en tanto que pone de manifiesto lo 

que el alumnado ha aprendido. El proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea EntusiasMAT 

permite trabajar y evaluar por competencias de forma eficaz y sencilla.  

 

La metodología de evaluación que presenta EntusiasMAT permite recoger pruebas del 

trabajo del alumnado y contrastarlas con ellos, facilitando al docente el conocimiento de 

sus características, capacidades y dificultades de aprendizaje. Con ello, la evaluación será 

más ajustada a la idiosincrasia de cada discente centrándose en la adquisición de las 

competencias. Este feedback constante permitirá al profesorado adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad del aula. 

 

El proceso de evaluación se realiza a través de instrumentos que tienen como 

protagonistas tanto al profesorado como al alumnado, permitiendo llevar a cabo 

momentos de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

 

En cada sesión se presenta un apartado de evaluación en el cual queda recogido el 

instrumento utilizado para evaluar la sesión. A su vez, en este apartado se distingue entre 

dos tipos de evaluación: por una parte, la evaluación formal, que consiste en la 

realización de fichas como pruebas; y, por otra parte, la evaluación informal, cuyo 
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parámetro evalúa las diferentes actividades presentes en la sesión.  

 

La evaluación se plantea en tres momentos: al inicio, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y al final.  

 

La evaluación inicial, de carácter diagnóstico, pretende identificar metas, demandas, 

necesidades y condiciones reales de las que se parte mediante una prueba práctica.   

 

La evaluación de proceso se plantea con una doble finalidad. Por una parte, se presenta 

con carácter formativo, en tanto que pretende reajustar las actividades a medida que se 

van desarrollando, retroalimentando al alumnado de sus aprendizajes, así como al 

docente de la metodología empleada. Con esta finalidad se plantean sesiones de 

observación delimitadas en la guía del maestro (con sus correspondientes indicadores), 

así como la elaboración de un diario y un porfolio (autoevaluación), y la realización de 

una prueba práctica de repaso de cada unidad didáctica. Así mismo, se plantean las 

pruebas prácticas continuas y las pruebas prácticas de cálculo mental. Resulta esencial 

destacar que para estas dos últimas se podría considerar su finalidad sumativa en función 

de la decisión del profesorado; como se explicita en el apartado Criterios de calificación. 

 

En paralelo, EMAT plantea la evaluación del trabajo cooperativo, con finalidad 

formativa, a través de diferentes instrumentos que permiten la evaluación entre iguales, 

así como conocer y compartir la opinión y valoración del alumnado con relación a 

aspectos del trabajo cooperativo. A su vez, el alumnado forma parte de su propio proceso 

de evaluación, convirtiéndolo así en un sujeto activo que toma protagonismo en la 

evaluación de su propio aprendizaje. Para ello se utilizan instrumentos como el diario y el 

porfolio.  

 

Por otra parte, en este momento se llevan a cabo evaluaciones con finalidad sumativa, en 

tanto que repercutirán en los resultados finales del alumnado. Para ello se plantea una 

prueba global de unidad.   

 

La evaluación de resultados tiene como finalidad verificar que se hayan conseguido los 

objetivos planteados.  

 
 

Momento Finalidad Instrumentos de evaluación 

Inicial Diagnóstica Prueba práctica inicial 

 

Proceso Formativa Observación 

Diario 

Porfolio  

Instrumentos de evaluación cooperativa 

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

Prueba cálculo mental (puede considerarse como 

sumativa si se considera pertinente) 

Observación 

 

Final Sumativa Prueba global de unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Desde EMAT se propone una evaluación competencial, teniendo en cuenta la teoría sobre 

la cual sustentamos nuestra práctica. No obstante, tenerla en cuenta dependerá del 

profesorado, en tanto que en su autonomía profesional considere pertinente un ajuste 

diferente de los criterios. Se potencia el énfasis en la consideración de la diversidad del 

alumnado más allá de unos criterios evaluativos inamovibles. Por ello, se insta a 

considerar si es adecuado para la realidad del alumnado calificar en base a los parámetros 

siguientes: 

El 60% serán las pruebas escritas y el 40 % vendrá del trabajo diario. 

 

 

 

 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Una educación de calidad implica atender a las necesidades y capacidades diversas del 

alumnado y con ello garantizar un conjunto de oportunidades iguales para todos ellos. 

Con esta finalidad, existen estrategias metodológicas que adecuaran la práctica 

profesional docente a tales fines.  

El empleo de los juegos como metodología lúdica y educativa promueve la posibilidad de 

dar una respuesta desde la individualidad del alumnado. Así mismo, la atención a la 

diversidad precisa de una educación individualizada que requiere de una planificación 

previa. Este trabajo previo permite personalizar la enseñanza y planear estrategias de 
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enriquecimiento o de repaso para el alumnado que lo necesite. Del mismo modo, la 

observación se convierte en una estrategia para que el profesorado pueda detectar 

posibles situaciones de falta de comprensión y confusión y así poder recoger 

observaciones acerca de su progreso.  

El juego como práctica educativa potencia las características individuales del alumnado 

teniendo en cuenta su propia idiosincrasia y respetando sus procesos cognitivos. Con esta 

estrategia metodológica lograremos la participación activa del alumnado, respetando y 

promoviendo sus capacidades, sin rezagar a ninguno de ellos. Por ello, varios Matijuegos 

y Juegos de cubos plantean dos versiones en función de la dificultad de los mismos, para 

adaptarse así a las características del alumnado. 

El proceso de evaluación, tal y como se plantea en apartados anteriores, nos acerca a la 

realidad del alumnado como sujeto de aprendizaje. Con este proceso, conocer las 

características de cada uno de ellos deviene una tarea sistemática y, por ende, atender sus 

necesidades específicas se establece como una tarea intrínseca en la actuación del equipo 

docente. Por lo tanto, la metodología de evaluación que se plantea permitirá una 

constante atención a la diversidad. 

Pero eso no es todo. Con el fin de atender los diversos estilos y ritmos de aprendizaje, y 

así trabajar teniendo en cuenta las diferencias en intereses y capacidades del alumnado, se 

plantean dos estrategias metodológicas adyacentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas propuestas pueden estar planteadas como una ficha, apuntes de cómo trabajar la 

ficha del día o bien con propuestas para trabajar la actividad central (Juego demostración 

y Actividad manipulativa) para aquellos alumnos que consideramos que necesitan una 

mayor individualización del aprendizaje, ya sea para reforzar o para ampliar. 

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

actitudes por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión 

segura. 

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

actitudes por cada unidad didáctica para el alumnado que tiene una comprensión 

emergente. 

Este curso contamos con dos alumnos con ACNEE, 2 pendientes de valoración y un niño 

repetidor. 

 

 

11.EVALUACIÓN DEL PROCESO Y  LA PRÁCTICA DOCENTE 

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

Objeto de 
evaluación 

Cuestiones de 
evaluación 

Valoración cualitativa 

Destacado Propuestas 
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Contenidos Desarrollo de los 
contenidos 

 

Competencias 
básicas 

Adecuación de 
descriptores al 
desempeño 

 
 
 
 

Consecución del 
desarrollo de 
Competencias 
básicas 

 
 
 
 

Inteligencias 
Múltiples 

Adaptación de la 
metodología 
docente a las 
Inteligencias 
Múltiples 

 
 
 
 
 

Evaluación Empleo de las 
diversas 
estrategias de 
evaluación 

 
 
 
 

Ajuste de los 
criterios de 
calificación al 
alumnado 

 
 
 
 

Criterios metodológicos 
 

 
 
 
 

Recursos didácticos 
 
 

 
 
 
 

Atención a la diversidad 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 Recursos personales:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

12.2 Recursos materiales. 
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- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colegio San 
Vicente de Paúl 

       
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Área: Ciencias de la Naturaleza 
 

        Etapa: Educación Primaria 

Primer curso 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

 

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

docente. 

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

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

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 
Legislación autonómica: 
 

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

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

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

Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de 
evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

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

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

sistema educativo español. 

 
 1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya he planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para 
poder responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada. 
 

 
Aunque existen  unas características generales para este rango de edad(6/7 años) debemos 
tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos 
ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir 
surgiendo en el aula. 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la 
ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En 
cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española 
aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 
informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro 
cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  
 

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

 
Considero que el área de Ciencias de la Naturaleza puede contribuir en mayor o menor medida a 
la consecución de todas ellas debido a las amplias posibilidades de trabajo que nos permiten sus 
contenidos. El planteamiento de proceso de enseñanza – aprendizaje basado en las 
inteligencias múltiples permite abarcar el desarrollo de todas las competencias debido a la 
estrecha relación existente entre ambas.  
A continuación y a modo de resumen quedan explicitadas en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
y su definición 

Abrev. Contribución del área de 
Ciencias Naturales 

Grado de 
contribución 

C. matemática y básicas en ciencia y 
tecnología: La primera alude a las 
capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en ciencia se 
centra en las habilidades para utilizar 
los conocimientos y metodología 
científicos para explicar la realidad que 

CMBCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar el mundo físico, 
método científico…uso de 
herramientas matemáticas 
(tablas, escalas, 
medidas…) 
 
 
 
 

 
Esencial 
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nos rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar 
respuesta a los deseos y necesidades 
humanos. 
 
Aprender a aprender: una de las 
principales. Implica el desarrollo de la 
capacidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar tareas y 
tiempo; y trabajar de manera individual 
o grupal para conseguir un objetivo. 
 
C. comunicación lingüística: 
habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. 

 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 

CCL  

 
 
 
 
 

Técnicas sobre 
organización de la 
información, 
memorización… 
 
 

Aumento de vocabulario 
específico, diferentes tipos 
de textos…Intercambios 
comunicativos. 

C. digital: implica el uso seguro y 
crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar 
información. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en 
actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos. 

CD 
 
 
 

SIEE 

Contenidos sobre 
alfabetización digital 
 
 

Autocuidado, hábitos 
saludables…Toma de 
decisiones en diferentes 
ámbitos 

 
En gran 
medida 

 

 

C. sociales y cívicas: referente a las 
capacidades para relacionarse con las 
personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida 
social y cívica. 
 
Conciencia y expresiones 
culturales: referida a la capacidad 
para apreciar la importancia de la 
expresión a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

CSC 
 
 
 
 

CEC 

Relaciones próximas 
(familia, colegio, amigos…) 
 
 

Descubrimiento de la 
relación del conocimiento 
científico con la sociedad y 
la cultura  

 
En alguna 

medida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

y) 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. 

z) 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. 

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

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

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

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

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

 

 

 

Áreas 

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

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

ee) 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. 

ff) 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. 

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

 
 
 3.2. CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 
 —Identificar y comprender los principales elementos del entorno natural, con especial atención 
al entorno asturiano, analizando su organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
 
 —Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que facilite el conocimiento científico.  
 
—Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 
individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad). 
 
 —Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  
 
—Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio natural, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico. 
 
 —Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural mediante 
el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos o gráficos. -Identificar, 
plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje. 
 
 —Planificar y realizar proyectos y dispositivos sencillos con una finalidad previamente 
establecida utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales y 
objetos. 
 
 —Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a nuestra vida 
diaria. 
 
 —Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos, manteniendo una actitud crítica ante su 
uso y sus contenidos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas 
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las personas. 
 
 —Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
 
—Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, 
solidario, democrático, respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación. 
 

 
 
3.3. CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA A DESARROLLAR EN 
PRIMERO 

 

1. Conocer las partes fundamentales del cuerpo humano, sus principales características, así 
como hábitos saludables relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, la higiene y el 
descanso, y mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales. 
(Aprender a aprender, Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias lógico-matemática, visual-
espacial e intrapersonal) 

 
2. Reconocer las funciones vitales de los seres vivos (animales, plantas) para identificarlos en su 
entorno cotidiano. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 
 
3. Observar, a partir de preguntas guía, seres vivos de su entorno para obtener información 
mediante registros, utilizando los instrumentos disponibles a su alcance, de manera muy dirigida. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias naturalista, lógico-matemática, visual-espacial y 
lingüística-verbal) 
 
4. Tomar conciencia de los deberes que implica tener plantas y animales en casa. (Matemática. 
Ciencia y tecnología / Inteligencias naturalista e intrapersonal) 
 
5. Identificar y clasificar los animales según su alimentación, su locomoción, su forma de nacer y 
su relación con el ser humano, así como conocer las características principales de los peces, las 
aves y los mamíferos. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 
 
6. Clasificar los objetos según el material con el que están fabricados. (Matemática. Ciencia y 
tecnología / Inteligencias lógico-matemática y visual-espacial) 
 
7. Identificar y conocer la utilidad de máquinas y herramientas del hogar, sus partes, su uso 
responsable y seguro, y conocer las principales fuentes de energía que utilizan dichas máquinas. 
(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias lógico-matemática y visual-espacial) 
 
8. Tomar decisiones reflexionando y sopesando posibilidades de manera autónoma y 
responsable para hacer frente a situaciones cotidianas relacionadas con el medio natural. 
(Iniciativa emprendedora / Inteligencia intrapersonal) 
 
9. Comprender la información de los textos leídos y utilizar el vocabulario específico para 
expresar de forma oral y escrita contenidos relacionados con el área. (Comunicación lingüística / 
Inteligencia lingüística-verbal) 
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10. Utilizar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos. (Digital / Inteligencias 
lingüística-verbal e intrapersonal) 
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4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Utilización de diferentes fuentes de información 
(directas, e indirectas) y de las TIC para buscar 
información de manera guiada.  

 

 

 

 

 

2. Iniciación a la actividad científica.  

3. Aproximación experimental a algunas 
cuestiones.  

 

 

4. Hábitos de prevención de enfermedades y 
accidentes, en el aula y en el centro.  

Utilización de diversos materiales, teniendo en 

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

 

 

 

 

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

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

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

1.1. De manera muy guiada, busca, selecciona y 
organiza información concreta y relevante, la analiza, 
saca conclusiones, comunica oralmente y por escrito 
su experiencia, reflexionando acerca del proceso 
seguido. 

1.2. Se inicia en el uso de las TIC para aprender a 
aprender y para comunicarse. 

1.3. Utiliza las bibliotecas, las videotecas, etc. y 
colabora en el cuidado y la mejora de los materiales 
bibliográficos y de otros documentos disponibles en 
el aula y en el centro.  

2.1. De manera muy dirigida, realiza pequeños 
experimentos y experiencias estableciendo 
conjeturas respecto de hechos que suceden de una 
forma natural como sobre los que ocurren cuando se 
provocan.  

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
propio del área.  

4.1. Conoce y explica actuaciones de primeros 
auxilios y las representa en contextos de simulación.  

4.2. Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, preguntando para obtener información y 
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cuenta las normas de seguridad.  

Trabajo individual y en grupo.  

 

 

 

 

 

5. Planificación y realización de trabajos y un 
proyecto (animales), y presentación de informes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realizar trabajos y un proyecto, y presentar un 
informe.  

pidiendo aclaraciones.  

1. Se inicia en el desarrollo de estrategias para 
realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos  

4.4. Se inicia en el trabajo de forma cooperativa, 
cuidando su seguridad, la de sus compañeros, las 
herramientas y los materiales.  

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

5.1. Se inicia en la utilización de medios propios de la 
observación, como instrumentos ópticos y de medida, 
consultando y utilizando documentos escritos, 
imágenes, gráficos.  

5.2. Se inicia en la planificación y la ejecución de 
acciones y tareas manifestando autonomía e 
iniciativa.  

5.3. De manera guiada, realiza trabajos y un proyecto 
(animales), y presenta, de manera ordenada, clara y 
limpia, un informe en soporte papel y digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes, con 
diferentes medios y  comunicando de forma oral las 
experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y 
breves textos escritos. 
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. El cuerpo humano. Partes del cuerpo.  

 

 

2. Los alimentos: su función en el organismo.  

Hábitos de alimentación. La dieta equilibrada.  

Salud y enfermedad. Las prácticas saludables.  

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

La higiene personal, el descanso, el ocio y el cuidado 
del cuerpo.  

 

 

 

 

3. Las emociones y los sentimientos.  

1. Conocer las principales partes del cuerpo 
humano y sus principales características 
utilizando los conocimientos para elaborar 
estrategias para el desarrollo de una vida 
saludable.  

2. Conocer y valorar la relación entre el bienestar 
y la práctica de determinados hábitos: 
alimentación variada, higiene personal, ejercicio 
físico regulado sin excesos o descanso diario  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer y valorar la relación entre el bienestar 
y la identificación de sus emociones y las de sus 
compañeros y compañeras.  

1.1. Identifica y describe las partes del cuerpo 
humano.  

 

2.1. Identifica los alimentos necesarios para una 
alimentación saludable.  

2.2. Reconoce alguno de los elementos de una 
dieta equilibrada y los selecciona de entre varios 
argumentando la decisión.  

2.3. Desarrolla hábitos para el cuidado del 
cuerpo, valorando la higiene personal, el 
descanso, el uso adecuado del tiempo libre y la 
atención al cuerpo.  

2.4. Identifica y manifiesta conductas de higiene 
y aseo personal.  

2.5. Manifiesta, identifica y desarrolla conductas 
de aceptación de su cuerpo y el de los demás.  

2.6. Desarrolla hábitos para la prevención de 
enfermedades y accidentes en el aula y en el 
centro.  

3.1. Se inicia en la identificación de las 
emociones y los sentimientos propios y de los 
compañeros, manifestando conductas 
empáticas.  
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BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Los seres vivos. Las plantas y los animales. 

Identificación de diferencias.  

Observación directa e indirecta de animales. 

Clasificación según elementos observables, 

identificación y denominación.  

Características y formas de vida de distintos tipos de 

animales.  

Partes constituyentes y principales funciones de los 

animales.  

Principales grupos de animales.  

Los animales del entorno natural más cercano.  

Las relaciones de los seres humanos con los 

animales, cuidados que necesitan para vivir.  

1. Realizar observaciones de seres vivos, 

planteándose previamente y durante estas, 

cuestiones para obtener información relevante.  

 

 

 

 

 

2. Realizar preguntas adecuadas para obtener 

información de una observación, utilizando los 

instrumentos a su alcance y efectuando 

registros.  

  

3. Reconocer y clasificar con criterios 

elementales los animales más relevantes de su 

entorno, así como algunas otras especies 

conocidas aplicando la información obtenida a 

través de diversos medios.  

 

 

 

 

4. Usar algunos instrumentos para realizar las 

observaciones, como la lupa y las TIC, de 

manera muy dirigida. 

 

1.1. Observa y describe múltiples formas de vida 

e identifica las diferencias entre seres vivos y los 

objetos inertes. 

1.2. Muestra interés por la observación y el 

estudio de los animales.  

1.3. Manifiesta y desarrolla hábitos de cuidado y 

respeto por la animales.  

 

2.3. Observa, describe y asocia los rasgos 

físicos y las pautas de comportamiento de los 

animales con los entornos en los que viven 

(camuflaje, cambio de color…).  

 

3.1. Observa de manera directa e indirecta 

animales, identificándolos, nombrándolos y 

clasificándolos según elementos observables 

(hábitat, nacimiento, alimentación) y según su 

pertenencia a alguno de los principales grupos.  

3.2. Identifica en algún animal muy 

representativo las partes que lo forman y la 

función de cada una de ellas. 

 

4.1. Utiliza la lupa para reconocer e identificar 

determinados aspectos de los animales. 

4.2. Utiliza las TIC de manera muy dirigida. 
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BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. La materia y sus propiedades.  

Tipos de materiales.  

 

2. Clasificación según criterios elementales. 

Iniciación a la actividad científica.  

 

3. Aproximación experimental a algunas 

cuestiones; las reacciones químicas.  

 

4. Reducción, reutilización y reciclaje.  

Ahorro energético y protección del medio 

ambiente.  

1. Reconocer y detallar cambios observables en 

objetos y materia tales como oxidación, 

sequedad, cambio de tamaño, color, propiedades 

y estado. 

2. Describir diferentes causas y efectos fácilmente 

observables sobre el aspecto, el estado o el 

tamaño de objetos y materia, en situaciones 

cotidianas.  

 

3. Describir algunas causas y efectos visibles en 

situaciones cotidianas de cambios o 

transformaciones en objetos y materiales.  

 

4. Conocer y valorar la importancia de adoptar 

medidas de ahorro energético y de protección del 

medio.  

1.1. Observa, identifica, y describe oralmente los 

cambios que sufren algunos materiales (oxidación, 

sequedad, cambio de tamaño, color, propiedades y 

estado) tras la exposición a agentes ambientales. 

2.1. Observa, identifica, describe y clasifica 

algunos materiales según criterios elementales: 

estado de agregación, textura, color, forma, 

plasticidad, etc.  

3.1. Explica, con ejemplos concretos y cercanos, la 

relación entre algunos elementos y recursos de 

medio físico, las características de algunos 

materiales y los usos a los que se destinan.  

 

4.1. Observa e identifica elementos y recursos del 

medio físico (luz solar, agua, aire, tierra, 

vegetación), estableciendo relaciones sencillas con 

la vida de las personas, relacionándolos con el 

ahorro energético y la protección del medio 

ambiente  

4.2. Manifiesta actitudes conscientes, individuales y 

colectivas frente a determinados problemas 

medioambientales.  

4.3. Reduce, reutiliza y recicla objetos en el aula y 

en el centro.  
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BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA. OBJETOS Y MÁQUINAS 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas 

y aparatos, y de su funcionamiento. 

Montaje y desmontaje de objetos simples.  

Uso de materiales, sustancias y herramientas en 

el aula y en el centro.  

 

 

2., 3.  Identificación y descripción de profesiones 

en función de los materiales, las herramientas y 

las máquinas que utilizan.  

 

 

 

4. Seguridad personal.  

Descubrimientos e inventos tecnológicos que 

facilitan la vida diaria de las personas.  

Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

1. Montar y desmontar máquinas y objetos 

simples explicando cómo funcionan, para qué 

sirve cada parte, tomando las medidas de 

seguridad adecuadas para prevenir accidentes 

teniendo en cuenta el papel de cada pieza en el 

proceso. 

 

 

2. Identificar y nombrar algunas de las principales 

profesiones y responsabilidades que desempeñan 

las personas del entorno.  

3. Conocer los trabajos de las personas de su 

entorno, reconociendo la importancia de todas las 

profesiones.  

 

4. Iniciarse en el cuidado de la seguridad 

personal, en el uso de materiales, sustancias y 

herramientas de forma segura en el aula y en el 

centro.  

1.1 Observa, Identifica y describe algunas 

máquinas y aparatos del entorno. 

1.2. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos 

simples (tijeras, balanza…) explicando cómo 

funcionan y para qué sirve cada parte.  

1.3. Observa y analiza el funcionamiento de 

algunos objetos y máquinas, identificando algunos 

elementos que pueden generar riesgo.  

2.1. Observa, identifica y describe oficios teniendo 

en cuenta los materiales, las herramientas y las 

máquinas que utilizan.  

3.1. Observa e identifica los trabajos de las 

personas de su entorno, reconociendo la 

importancia de todas las profesiones, su 

contribución al bienestar social, la responsabilidad 

que todas ellas requieren, identificando los 

estereotipos sexistas.  

4.1. Hace un uso adecuado de las sustancias, los 

materiales y las herramientas en el aula.  

4.2. Identifica y adopta comportamientos asociados 

a la seguridad personal y al ahorro energético.  

4.3. Se inicia en el uso adecuado del ordenador.  
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6. TEMPORALIZACIÓN  
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1: Observo mi cuerpo 
Unidad 2: Mi cuerpo y los sentidos 
Unidad 3: Los alimentos 

10 septiembre-13 septiembre 
15 septiembre – 13 octubre 
15 octubre – 16 noviembre 
19 noviembre – 14 diciembre 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 4: Los seres vivos 
Unidad 5: Los animales 

9 enero – 15 febrero 
18 febrero – 29 marzo 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 6: Conocemos los materiales 
Unidad 7: Usamos máquinas  

1 abril – 10 mayo 
14 mayo – 14 junio 

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

 

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

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

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

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

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

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

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 

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 al 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 diversas 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.  

A lo largo del curso se llevará a cabo un proyecto. 

Es a   través de estos proyectos donde 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 vayan 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 tanto la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, y la reflexión 
sobre las propias ideas.  

 

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

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

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

6.2.2 TIEMPO 
Se le dedicará a la asignatura una carga horaria total de 1:30 horas a la semana. 
 

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

Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Ciencias de la Naturaleza de Segundo Curso serán: 

Libro del alumno Ciencias de la Naturaleza 1 edebé-On. 
Biblioteca de recursos. 
Materiales para la educación emocional. 
Ordenador. 
Pizarra digital. 
Material manipulable y experimental propio del área. 
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8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en 

marcha una serie de medidas que faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

 

 
- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los 

agentes implicados en su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto Educativo de 

Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

cada una de las áreas cuyo fin es reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de realizar tras el horario 

varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

En cuanto al Programa bilingüe: En primero de primaria  abarca las asignaturas de Arts and Crafts y Educación física (una hora a la semana) . 

Con ello pretendemos contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la enseñanza 

integrada de contenidos. 

 

- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de 

primaria . Aún así en los cursos inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades diversas en el 

aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del alumnado 

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

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el 

año se realizan actividades encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire libre son 

algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo el 

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



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – Ciencias de la Naturaleza- EP Primer Curso  

  87 

 

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

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

-  

 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para la evaluación del alumnado en este área serán utilizados los procedimientos e instrumentos especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

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

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

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

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

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de Primer Curso de EP, a través de todas las 
actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

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

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
• ... 

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

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

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

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
 
 

6. Cuaderno de trabajo individual.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
 
 

 
El 60% de la nota del trimestre resultará de las pruebas escritas mientras el 40% provendrá del resto de aspectos especificados con anterioridad. 
 
 

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

 

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

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

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

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

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

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

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

  

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

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

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

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

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

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

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

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

  

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

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 
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12. MATERIALES Y RECURSOS 
 
12.1 RECURSOS PERSONALES  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón
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  Etapa: Educación Primaria 

Primer curso 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

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

 
 
 

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

 

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

docente. 

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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



Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

 

 

  95 

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

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

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

Educación Primaria , la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 
Legislación autonómica: 
 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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(BOPA 10/05/2016). 
Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen estrategias 

en materia de salud escolar. 
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 

no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 
Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de evaluación de la función docente, aprobado por Decreto 

5/2011, de 16 de febrero. 
Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 
Circular de inicio de curso. 
Circular de inicio de curso sobre la atención educativa al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo español. 

 
 1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya se ha planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder responder a las necesidades del alumnado para la 
que ha sido planteada. 
Esta Programación Didáctica está destinada a alumnos de primero de Educación Primaria para el  área de Ciencias Sociales.. 
 

 
 Debemos tener en cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes hemos de  ajustarnos a las diferentes motivaciones, ritmos de 
aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo en el aula. 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en 
mayor medida niños de clase media .En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de 
otras nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. 
A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  
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2. COMPETENCIAS CLAVE. 
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  A SU DESARROLLO. 
 
El centro educativo, la familia y la sociedad, a través de la educación formal, no formal e informal, son los pilares en la formación de ciudadanos: “educar 
para la vida”. 
Para concretar este apartado debemos hacer referencia a la Orden ECD/65/2015, de 21 de  
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, donde la Unión Europea insiste en la necesidad de adquirir las competencias clave por parte de 
la ciudadanía, como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional. 
El Real Decreto 126 las define como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.  
Siguiendo la LOMCE y la Recomendación 2006/962/EC Del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, se establecen siete,  
 
Contribución del área  de Ciencias Sociales a las competencias clave. 
 El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves.  
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 
compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 
comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, 
abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de 
participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. Este área se 
convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar 
normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. Las 
Ciencias sociales  asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. Además, el área 
contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 
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caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el 
tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. El área contribuye de forma sustancial a la Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas 
o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. 
Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento 
al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos. Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, 
exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área.  Así, la 
utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes 
sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y 
mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística. El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 
mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente 
útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia.  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. Se incluyen contenidos 
directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas 
de forma autónoma y creativa . 
 
 

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

mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 
s) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
t) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
u) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así  como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
v) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
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Áreas 

ll) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 
mm) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
nn) 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.  
oo) 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. 
pp) 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. 
qq) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 
3.2 CAPACIDADES  DEL ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES  
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 
- Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciudadanía y para entender la sociedad en que viven y su papel 
dentro de ella. 
- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu 
emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal. 
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias 
con respeto y tolerancia. 
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- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su organización, sus características e interacciones y progresando 
en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 
- Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y 
respetando el patrimonio histórico y cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación. 
- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y 
otros códigos numéricos, gráficos o cartográficos. 
- Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo especial hincapié en la importancia de su respeto para la 
prevención de accidentes de tráfico. 
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una 
actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran. 
 
 
 
3.3. CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES A DESARROLLAR EN PRIMERO 
 
1. Reconocer las relaciones de parentesco, así como la pertenencia a distintos grupos sociales (familia, escuela, iguales) para conocer su organización 
y su funcionamiento, y sentirse miembro de estos. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 
 
2. Identificar los diferentes espacios en los que se desenvuelve el alumno (escuela, casa, calle, barrio, ciudad, pueblo, transportes...) y las actividades 
que tienen lugar para conocer su organización y su funcionamiento, y desenvolverse en ellos con autonomía.  
(Matemática. Ciencia y tecnología, Iniciativa emprendedora / Inteligencias lingüística-verbal, visual-espacial e intrapersonal) 
 
3. Adquirir hábitos de comportamiento cívico y vial adecuados en todos los entornos en los que se desenvuelve para actuar como ciudadano y peatón, y 
convivir con las personas de su entorno. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 
 
4. Identificar paisajes (rurales, urbanos y naturales), sus características y sus elementos, y los agentes responsables de sus transformaciones. 
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(Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 
 
5. Valorar la necesidad de proteger el medio ambiente para el desarrollo de la vida en la Tierra y adoptar actitudes que impulsen su protección y su 
conservación. (Iniciativa emprendedora y Sociales y cívicas / Inteligencias intrapersonal e interpersonal) 
 
6. Utilizar diversas fuentes y las TIC, de forma guiada, para obtener información, aprender y compartir conocimientos del ámbito social. (Digital / 
Inteligencias lingüística-verbal y visual-espacial) 
 
7. Reconocer cambios y transformaciones en el medio natural y social, relacionados con el paso del tiempo (tiempo atmosférico, fuentes familiares, 
unidades de tiempo…) y saber utilizar algunos instrumentos para ello (calendario, reloj...). (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencias naturalista e 
intrapersonal) 
 
8. Participar en situaciones grupales, escuchando, valorando y respetando las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo, adoptando un 
comportamiento constructivo y solidario. (Iniciativa emprendedora y Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 
 
9. Adquirir hábitos de ayuda y de colaboración en las tareas del ámbito doméstico y escolar para fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia sobre 
la base de unos valores democráticos y derechos humanos universalmente compartidos. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 
 
10. Tomar decisiones de forma autónoma y responsable, y desarrollar la iniciativa personal y una actitud emprendedora. (Iniciativa emprendedora / 
Inteligencia intrapersonal) 
 
 

4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. Iniciación al conocimiento científico y su 
aplicación en las Ciencias Sociales.  

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

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

2. Iniciación a la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar y seleccionar 
información. 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

1.1. Busca, selecciona y organiza, de manera 
guiada información relacionada con las 
Ciencias Sociales, comunicándola oralmente. 

 

 

 

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

2.2. Analiza, de manera guiada, informaciones 
relacionadas con el área y maneja de forma 
sencilla imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
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3. Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el estudio. 

Técnicas de trabajo intelectual.  

Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y 
fuentes. Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes textuales y gráficos, de manera 
guiada y con modelos sencillos.  

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

Iniciativa emprendedora.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizar trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que supongan la 

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 
sencillas a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, la selección y la 
organización de textos de carácter geográfico, 
social e histórico.  
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5. Utilización de estrategias para potenciar 
la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

 

 

 

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.  

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.  

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le 
hacen activo ante las circunstancias que le 
rodean. 
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9. Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos sencillos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de carácter 
social, geográfico e histórico).  

 

 

 

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

 

 

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

  

 

 
BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. El medio natural: observación de sus rasgos 
principales.  

1. Identificar los elementos principales del 
medio natural, partiendo de lo próximo a lo 
lejano a través de la observación.  

1.1. Describe oralmente los elementos 
básicos del medio natural.  

1.2. Realiza observaciones de los 
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2. El aire: elemento imprescindible para los 
seres vivos.  

Características. El viento.  

 

 

3. El tiempo atmosférico.  

 

 

 

 

 

2. Conocer la composición del aire y sus 
principales características, comprendiendo 
que es un elemento imprescindible para la 
vida y entendiendo qué es y cómo se 
produce el viento.  

 

3. Describir el tiempo atmosférico a través 
de sensaciones corporales (frío, calor, 
humedad, sequedad…) diferenciando 
unas de otras.  

elementos principales del entorno 
siguiendo pautas marcadas por el adulto.  

1.3. Elabora y recoge información sobre 
aspectos de su medio natural, utilizando 
imágenes, dibujos, fuentes orales y/o 
escritas.  

2.1. Describe de manera sencilla algunas 
características del aire y lo identifica como 
un elemento imprescindible para la vida.  

2.2. Explica qué es el viento e identifica la 
veleta como un aparato que muestra su 
dirección.  

3.1. Identifica y describe oralmente los 
fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, 
trueno, rayo, etc.) que se producen en su 
entorno más cercano.  

3.2. Observa algunos fenómenos 
atmosféricos y realiza sus primeras 
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Fenómenos atmosféricos observables: estado 
del cielo, lluvia, nieve, etc.  

 

 

 

 

 

4. El Sol, la Luna y las estrellas.  

El día y la noche.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Observar, indagar y conocer algunas 
características del Sol, la Luna y las 
estrellas, describiendo algunos fenómenos 
cotidianos como el día y la noche. 

 

 

 

 

5. Reconocer el agua como elemento 
imprescindible para la existencia del ser 

formas de representación.  

3.3. Realiza una recogida sencilla de 
datos con aparatos meteorológicos 
cotidianos.  

4.1. Identifica algunas de las 
características del Sol, y reconoce la 
importancia de este astro para la vida en 
la Tierra.  

4.2. Discrimina las partes del día y 
describe oralmente lo que hace en cada 
una de ellas.  

4.3. Observa algunos elementos y 
fenómenos naturales como el día y la 
noche, y explica oralmente por qué se 
producen.  

5.1. Identifica el agua como elemento 
imprescindible para la existencia del ser 
humano y de los demás seres vivos.  
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5. El agua: elemento indispensable para los 
seres vivos. Características. Estados del agua. 
Usos cotidianos del agua. Consumo 
responsable.  

 

 

6. Elementos naturales y humanos del entorno.  

 

 

 

 

humano y de los demás seres vivos, 
valorándola como un bien indispensable y 
escaso y haciendo un uso responsable de 
ella.  

 

6. Diferenciar entre los elementos 
naturales y los elementos que ha 
construido el hombre en su entorno más 
próximo, valorando el impacto de algunas 
actividades humanas sobre el medio.  

 

 

7. Identificar los elementos y recursos 
fundamentales del medio natural y su 
relación con la vida de las personas, 
tomando conciencia de la necesidad de su 
uso responsable.  

8. Desarrollar actitudes positivas frente a 

5.2. Valora el agua como un bien escaso y 
desigualmente repartido y realiza un 
consumo responsable de esta.  

6.1. Diferencia entre elementos naturales 
y los que ha construido el hombre en su 
entorno cercano y los describe oralmente.  

6.2. Identifica algunas de las actuaciones 
humanas más visibles en su entorno 
(edificios, coches, parques, etc.) y 
describe como han modificado el medio 
natural.  

7.1. Explica la utilidad y el 
aprovechamiento que el hombre hace de 
los recursos naturales próximos.  

8.1. Desarrolla actitudes positivas frente a 
problemas ambientales.  

8.2. Reconoce los efectos positivos y 
negativos de las actuaciones humanas en 
el medio natural y expresa, de manera 
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7., 8. La contaminación y el cuidado de la 
naturaleza.  

los problemas ambientales cercanos, 
valorando su entorno natural y el cuidado 
del mismo.  

 

sencilla, su opinión sobre ello.  

8.3. Identifica las posibles causas de la 
contaminación del aire y del agua y toma 
conciencia de la necesidad de su 
conservación para las futuras 
generaciones. 
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BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1. La familia. Modelos familiares. Relaciones 

de parentesco.  

 

 

2. El colegio: organización escolar, la clase, los 

compañeros, el material escolar, los espacios 

físicos.  

3. Los amigos. Grupos de la localidad: 

deportivos, recreativos, culturales.  

 

 

1. Reconocer las relaciones simples de 

parentesco, conocer sus apellidos, 

expresando su reconocimiento y su 

aprecio por la pertenencia a una familia 

con sus características y sus rasgos 

propios. 

2. Entender las tareas y las 

responsabilidades básicas de los 

miembros de la comunidad educativa. 

3. Reconocer su pertenencia a ciertos 

grupos sociales (familia, escuela, grupos 

de iguales), apreciando sus características 

y sus rasgos propios. 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica las relaciones de 

parentesco y discrimina los roles 

familiares. 

1.2. Conoce sus apellidos y la pertenencia 

a una familia con características y rasgos 

propios.  

2.1. Identifica a los miembros de la 

comunidad escolar y respeta las tareas 

que desempeñan las personas que 

trabajan en el colegio.  

3.1. Valora su pertenencia a ciertos 

grupos sociales (familia, escuela, grupo 

de iguales) reconociendo sus 

características y sus rasgos propios.  

3.2. Reconoce las costumbres de otros 

grupos sociales y étnicos, valora sus 

culturas y sus manifestaciones como 

muestra de diversidad.  
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4. Deberes y derechos de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

5. La casa: estancias.  

 

4. Participar en actividades de grupo, 

respetando los principios básicos de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 Comprender la organización social de 

su entorno próximo (barrio, pueblo, 

ciudad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Respeta las normas de convivencia y 

las reglas establecidas en la familia y en 

la clase. 

4.1. Participa en las actividades grupales 

del colegio (juegos, conversaciones, 

dramatizaciones, puestas en común, etc.) 

y respeta las normas de convivencia.  

4.2. Respeta a los demás y las normas 

establecidas (escucha las intervenciones, 

espera el turno de palabra, aporta ideas, 

plantea preguntas relacionadas con el 

tema, etc.).  

4.3. Utiliza la asamblea de clase como 

medio para plantear y resolver conflictos.  

5.1. Conoce los distintos tipos de barrios 

dentro de su ciudad e identifica la ciudad 

y el pueblo con sus semejanzas y sus 

diferencias.  

5.2. Identifica diferentes tipos de 

viviendas y describe oralmente cada una 

de ellas.  

5.3. Describe oralmente las dependencias 
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La calle: características y mobiliario urbano.  

Nuestra ciudad. Nuestro pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Convivencia en la calle.  

Los medios de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respetar el cumplimiento de las 

normas básicas como peatones y usuarios 

de medios de transportes, identificando 

los medios de transporte más comunes en 

el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la casa, explicando el uso de cada una 

de ellas.  

5.4. Reconoce y nombra los diferentes 

elementos que componen la calle.  

5.5. Enumera algunas características de 

los pueblos y de las ciudades.  

5.6. Establece recorridos y trayectos en 

un plano sencillo de su ciudad o pueblo, y 

distingue trayecto largo, corto y seguro.  

6.1. Conoce y respeta las normas básicas 

de seguridad vial, y las utiliza tanto como 

peatón y usuario de medios de transporte 

(abrocharse el cinturón, no molestar al 

conductor…).  

6.2. Reconoce las diferencias entre los 

distintos medios de transporte valorando 

su utilidad.  

6.3. Clasifica los distintos medios de 

transporte que existen en su entorno y 

diferencia los medios de transporte de 

personas y de mercancías. 

7.1. Identifica e interpreta las señales de 
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7.  Educación vial.  

 

 

 

 

 

 

7. Observar y discriminar diferentes 

elementos viales que ha de reconocer un 

peatón valorando la importancia de la 

movilidad en la vida cotidiana.  

8. Utilizar el lenguaje oral como medio 

para expresar sentimientos, deseos e 

ideas en situaciones de comunicación 

habituales.  

 

 

 

tráfico necesarias para andar por la calle, 

el color de los semáforos, el paso de 

peatones…  

8.1. Expresa sentimientos, deseos e ideas 

mediante el lenguaje oral en situaciones 

de comunicación habituales. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Medios para reconstruir el pasado.   1. Iniciar la reconstrucción de la memoria 

del pasado próximo, partiendo de fuentes 

1.1. Investiga de forma guiada pequeños 

hechos sobre la historia de su familia y 
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2. Unidades de medida: día, semana, mes 

y año. Los días de la semana.  

familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordenar temporalmente algunos hechos 

relevantes de la vida familiar o del entorno 

más próximo, utilizando métodos sencillos 

de observación y unidades de medida 

realiza una sencilla recogida de datos e 

información de su entorno familiar.  

1.2. Confecciona un árbol genealógico 

sencillo de los miembros de su familia, con 

ayuda del adulto, atendiendo a las nociones 

básicas del tiempo.  

1.3. Organiza la historia de su familia a 

través de un álbum fotográfico.  

1.4. Utiliza las fuentes orales y de la 

información proporcionada por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el 

pasado.  

2.1. Ordena cronológicamente algunos 

hechos relevantes de su vida personal y 

utiliza para ello las unidades básicas de 

tiempo: hora, día, mes y año.  

2.2. Clasifica temporalmente diferentes 
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Los meses del año.  

Las estaciones del año.  

 

 

 

 

 

 

3. Uso y medida del tiempo. 

 

 

temporales básicas (día, semana, mes, 

año).  

 

 

 

 

 

 

3. Utilizar el calendario, como 

representación del paso del tiempo, 

localizando en él meses, días o fechas 

significativas.  

 

imágenes atendiendo a nociones como 

antes, ahora, después.  

2.3. Ordena actividades en función de las 

nociones temporales: antes, después… 

2.4. Establece un orden cronológico 

partiendo de las relaciones familiares y la 

edad de sus miembros e identifica los 

conceptos de pasado, presente y futuro.  

3.1. Localiza y sitúa fechas significativas en 

el calendario.  

3.2. Sabe los días de la semana y, situados 

en uno, reconoce los anteriores y los 

posteriores.  

3.3. Sabe los meses del año, los reconoce 

en el calendario y busca los anteriores y los 

posteriores, situarse más cerca del 
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4. Nociones básicas: antes, después, 

pasado, presente, futuro, duración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Secuenciar hechos aplicando las 

unidades de tiempo básicas y expresando 

los cambios que se producen en algunos 

aspectos de su vida.  

 

 

5. Identificar hechos ocurridos en el pasado 

principio-medio-final.  

3.4. Diferencia las estaciones del año y 

explica oralmente las características de 

cada una de ellas.  

4.1. Localiza en una sencilla línea del 

tiempo su historia personal desde su 

nacimiento hasta su edad actual.  

4.2. Utiliza nociones básicas de tiempo 

(antes-después, al principio-al final) para 

narrar hechos de su vida cotidiana 

respetando el orden cronológico.  

5.1. Reconoce el pasado a través de restos 

históricos en el entorno próximo.  

5.2. Identifica acontecimientos del pasado y 

del presente y su relación con aspectos 

históricos cercanos a su experiencia.  
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5. TEMPORALIZACIÓN  
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

 
 

1er TRIMESTRE 
 
 
 

 
Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1: El verano-Nuestra escuela 
Unidad 2: Mi familia, mi casa 
Unidad 3: Un paseo por la calle 

 
10 septiembre - 13 septiembre 
14 septiembre - 12 octubre 
16 octubre - 16 - noviembre 
19 noviembre - 14 diciembre 

 
 

 
Unidad 4: Pueblos y ciudades 

 
11 enero -  15 febrero 

 

5. Acontecimientos del pasado y del 

presente.  

 

y en el presente situándolos en su contexto 

correspondiente.  
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2º TRIMESTRE 
 

Unidad 5: Paisajes  de todo tipo 
 

19 febrero - 29 marzo 
 

 
 

3er TRIMESTRE 
 

 
Unidad 6:  El aire y el agua 
Unidad 7: ¡Tiempo de vacaciones! 

 
2 abril - 10 mayo 
14 mayo - 14 junio 
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Un dato importante a tener en cuenta en la temporalización de la programación didáctica es la 
relación de días festivos de la comunidad donde se vaya a aplicar, en este caso las festividades 
del Principado de Asturias son los siguientes:  
 

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

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

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

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

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

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

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 

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.  

Al final de cada trimestre se llevará a cabo un proyecto. 

Es a   través de estos proyectos donde 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 vayan a utilizar, así como respecto a la elaboración y la presentación del 
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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 tanto la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto 
y la comprensión de las opiniones ajenas, y la reflexión sobre las propias ideas.  

 

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

 
La carga horaria de la asignatura es de 1:30 horas semanales repartidas en dos sesiones de 

45 minutos. 
 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS 

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

Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Ciencias Sociales  de Primer 
Curso serán: 

Libro del alumno Ciencias Sociales  1 edebé-On. 
Biblioteca de recursos. 
Materiales para la educación emocional. 
Ordenador. 
Pizarra digital. 
Material manipulable y experimental propio del área. 
 

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

 

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

equipo directivo junto con el equipo docente llevan a cabo una serie de medidas que 

facilitan el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de 

Apoyo Educativo. 

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

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

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

definido en el Proyecto Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

numerosas actividades complementarias determinadas para cada una de las áreas cuyo 

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

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

baloncesto…. 

 

En cuanto al Programa bilingüe: En primero de primaria  abarca las asignaturas de Arts 

and Crafts y Educación Física (una sesión). Con ello pretendemos contribuir al desarrollo 

y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 

 

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

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

inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizando 

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

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

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

edades tempranas. 

 

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

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

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

saludable y juegos  al aire libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la 
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realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo el 

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

 

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

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e 

instrumentos especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

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

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

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

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

• Rúbricas de 
evaluación 
(Aprendizajes, 
Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del 
alumno/a de Primer Curso de EP, a través de todas las actividades que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

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

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
• ... 

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

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

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

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

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

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

 
El 60% de la nota del trimestre resultará de las pruebas escritas, mientras el 40% provendrá del 
resto de aspectos especificados con anterioridad. 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso 
necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se 
presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por 
el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos 
cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el movimiento, con la 
representación plástica, con la dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo 
de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus 
intereses, habilidades y motivaciones.  
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
 
Concretamente en este curso contamos con 2 alumnos de ACNEE, dos alumnas pendientes de 
valoración así como un repetidor. 
 

 

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

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS 

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.  
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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.  

 

... ... ... 

 
 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
 
12.1 RECURSOS PERSONALES  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
12.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 
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- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Planificar previamente nos permite proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y 

actividades de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Nuestra  acción educativa no puede quedar supeditada de ninguna forma a la intuición o a la mera 

imitación de un libro de texto sino ha de ser un plan organizado donde se tengan en cuenta tanto el 

contexto como las diversas  características de nuestros alumnos. 

A su vez debe ser flexible, es decir debe ser un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y 

modificado si las circunstancias así lo requieren. Por otro lado también ha de ser viable, se debe ajustar al 

tiempo disponible, además de contar con los recursos y espacios adecuados donde llevar a cabo las 

actuaciones programadas. 

En definitiva son funciones fundamentales de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La elaboración de esta programación se ha realizado, desde el punto de vista legislativo, de acuerdo con la 

siguiente normativa que regula la Educación Primaria Obligatoria. 

 

Legislación nacional: 

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

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

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

Primaria. 

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

pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 

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

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato. 

 

 

Legislación autonómica: 

 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, (BOPA 10/02/2015). 

Modificada por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA 

10/05/2016). 

Resolución de 22 de mayo de 2015, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen estrategias en materia de salud escolar. 

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

normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

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

 

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

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 
- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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Principado de Asturias. 

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

de la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, 

por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 

Asturias. 

Circular de inicio de curso. 

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

educativo español. 

 

 

 
1.3 MARCO CONTEXTUAL 

Como ya he planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder 

responder a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada. 

Esta Programación Didáctica está destinada a alumnos/as de primero de Educación Primaria para el  área 

de Inglés. 

 

Aunque existen unas características generales para este rango de edad, debemos tener en 

cuenta que cada alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos ajustarnos 

a las diferentes motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir 

surgiendo en el aula. 

 

En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro 

de la ciudad de Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de 

clase media .En cuanto a la nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de 

nacionalidad española aunque hay de otras nacionalidades especialmente china y del sur 

de América. 

En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de 

informática, gimnasio así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el 

centro cuenta con una orientadora y personal de P.T. Y A.L.  

 

 

 

2.  GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

El método utilizado “Rooftops” creado por la editorial Oxford ofrece una  gran variedad 

de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo 

sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 
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▪ Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de: 

▪ El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación y revisión del 

vocabulario, gramática y fonética, visualización de las versiones animadas de las 

canciones, historias y films / videos y blogs, y participación en los juegos para 

consolidar los contenidos. 

▪ El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University 

Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados 

del WB, etc. 

▪ Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops. 

   

▪ Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen 

comportamiento  y respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en 

cada lugar.  

▪ En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el 

tema de la unidad, Community Values, con los que los alumnos reflexionan y 

toman conciencia sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la 

actitud positiva, la tolerancia y el respeto: 

▪ Unidad 1: Compartimos. 

▪ Unidad 2: Nos gustan los animales. 

▪ Unidad 3: Somos atentos y considerados. 

▪ Unidad 4: Nos mantenemos activos. 

▪ Unidad 5: Somos buenos amigos. 

▪ Unidad 6: Comemos sano. 

▪ Las historias, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la cooperación 

y el respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, la valoración de las opiniones 

de los demás, etc. 

▪ Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

▪ Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta 

competencia a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de la cultura 

británica: 

▪ Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre una visita al parque: At the 

park. 
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▪ Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre un paseo por el río: By the 

river. 

▪ Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre un paseo por la ciudad: In the 

city. 

▪ Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre una fiesta de cumpleaños: My 

birthday party. 

▪ Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre mi grupo de danza: My dance 

group. 

▪ Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre una granja de frutales: At the 

fruit and vegetables farm. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante 

escenificaciones,  canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del 

alumno como en el de actividades.  

 

▪ Aprender a aprender: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta 

competencia a través de actividades de repetición, actividades de predicción, 

practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y reflexionando 

sobre su propio progreso con el Self Evaluation. 

 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de 

los diferentes niveles de Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a 

ponerlas en práctica en la vida real.  

▪ Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al desarrollo de 

estas competencias. A través de las lecciones intercurriculares se trabajan contenidos 

directamente relacionados con las matemáticas o las ciencias como: 

▪ Unidad 1: aprenden sobre figuras geométricas (matemáticas). 

▪ Unidad 2: aprenden sobre el ciclo vital de las ranas (ciencias naturales). 

▪ Unidad 3: aprenden sobre seguridad vial (ciencias sociales). 

▪ Unidad 4: aprenden sobre el crecimiento de las personas (ciencias naturales). 

▪ Unidad 6: aprenden sobre un árbol frutal, el cerezo (ciencias naturales). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el desarrollo del mismo 

deben tenerse presente.  

Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es promover el desarrollo 

integral de los niños y niñas y facilitar la construcción de una sociedad más justa  y solidaria.  

 

El Decreto 82/2014 en su capítulo V "Autonomía de los centros docentes" destaca la necesidad de 

adaptar lo dispuesto en la legislación vigente a la realidad educativa ante la que estemos, es por ello que  

estos elementos curriculares deben estar adecuados y adaptados al centro de referencia.  

 

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

Educación Primaria, en su Artículo 2 los objetivos son los referentes relativos  a los logros que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos de la etapa de Educación 

Primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el alumnado, de las 

capacidades que les permitan: 

 

Valores 

rr) 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. 

ss) 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. 

tt) 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. 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

xx) 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.  

yy) 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. 

zz) 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. 

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

 

 

 

3.2 CAPACIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS  A DESARROLLAR EN PRIMERO 

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. 

d) Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en 

el aula y con la ayuda de modelos. 

e) 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. 

f) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

g) 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. 
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h) 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. 

i) 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. 

 

 

 

4. CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 

cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 

oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Comprende lo esencial de 

los mensajes e 

instrucciones del docente 

referidos a la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las rutinas 

diarias y comprende el 

vocabulario asociado.  

Entiende la información 

esencial en 

conversaciones muy 

breves y muy sencillas en 

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 y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada 

del texto.  

CL 

SC 

CD 

CE

C 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas 

previamente, sobre temas familiares y 

de interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, 

presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos 

orales e identifica algunos detalles 

específicos con ayuda de elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación de 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

las que participa, que 

traten sobre temas 

familiares apoyándose en 

el lenguaje no verbal para 

mejorar su comprensión.  

Comprende las fórmulas 

básicas de relación social.  

Comprende las preguntas 

del docente sobre sus 

datos básicos, su cuerpo, 

objetos, mascotas y 

animales, su familia y en 

general sobre los temas 

trabajados en el aula.  

Distingue el inicio y 

cierre de una conversación 

Identificar el sentido general y un 

repertorio limitado de vocabulario y 

de expresiones en textos orales muy 

breves y sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos cotidianos 

muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa 

principal del texto, así como los 

patrones discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

expresiones que aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación 

a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  

 
 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Imita y repite las 

expresiones del docente 

utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy 

breves y sencillas, sobre 

temas cotidianos o de su 

interés usando estructuras 

muy sencillas.  

Respeta las normas que 

rigen la interacción oral.  

Responde adecuadamente 

en situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza 

expresiones relacionadas 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos a una 

producción oral adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve 

conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL2.1. Canta una canción usando de 

forma adecuada los elementos 

lingüísticos y paralingüísticos 

apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación 

y pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

muy dirigidas sobre temas conocidos 

en situaciones de comunicación 

fácilmente predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones ajustando su actuación 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

con las celebraciones 

familiares o culturales.  

Participa en 

conversaciones cara a cara 

en las que se establece 

contacto social. 

 

o dialógicos muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy 

simples que requieran un intercambio 

directo de información sobre temas 

que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

a la relación con los compañeros y 

compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales. 

AA2. Usa estrategias básicas de 

comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos 

del contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de 

interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con gestos, 

etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y 

escenificaciones. 

 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Localiza palabras 

conocidas en el material 

visual utilizado para las 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

CL 

SC 

CL4.1. Lee palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

rutinas o en los libros de 

la clase. 

Utiliza diccionarios de 

imágenes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas con la 

imagen correspondiente.  

Utiliza las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para 

iniciarse en la lectura. 

general, la información esencial o los 

puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a una 

comprensión adecuada del texto.  

Identificar el tema y sentido general 

en textos, tanto impresos como 

digitales, muy breves y sencillos, con 

predominio de estructuras sencillas y 

léxico de muy alta frecuencia, sobre 

temas muy conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso 

frecuente e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos.  

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 un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos. 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón.  

 
 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Copia palabras y 

expresiones sencillas 

trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas 

en las que felicita a 

Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos 

muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 

modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de 

modelos y con una finalidad específica. 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

alguien a partir de un 

modelo, copiando algunas 

palabras básicas e 

incluyendo dibujos o 

fotografías.  

Elabora carteles muy 

sencillos con un modelo 

significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al 

contexto.  

Construir textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, para hablar de sí 

mismo o de su entorno más 

inmediato, utilizando un repertorio de 

códigos principalmente icónicos para 

su función comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y 

necesidades. 

 

AA 

CE

C 

SC2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad 

por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales 

que le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales presentes en 

el mundo anglosajón. 
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Starter Unit - Welcome to Park Street 
 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende lo 

esencial de los 

mensajes e 

instrucciones del 

docente referidos a 

la actividad 

habitual del aula.  

Participa en las 

rutinas diarias y 

comprende el 

vocabulario 

asociado.  

Entiende la 

información 

esencial en 

conversaciones 

muy breves y muy 

sencillas en las que 

participa, que 

traten sobre temas 

familiares 

apoyándose en el 

lenguaje no verbal 

para mejorar su 

comprensión.  

Comprende las 

fórmulas básicas 

de relación social.  

Comprende las 

preguntas del 

docente sobre sus 

datos básicos, su 

cuerpo, objetos, 

mascotas y 

animales, su 

familia y en 

general sobre los 

temas trabajados 

en el aula.  

Distingue el inicio 

y cierre de una 

conversación 

▪ Estrategias de 

comprensión: 

toman contacto con 

el léxico y 

gramática 

visualizando las 

versiones animadas 

en el iPack del 

vocabulario y la 

canción.  

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

escuchan 

presentaciones y 

saludos. 

▪ Funciones 

comunicativas: 

identifican 

números, colores y 

objetos del aula. 

▪ Estructuras 

sintácticas: I'm 

(Anna). I'm (6).  

▪ Léxico de alta 

frecuencia: 

Números: 1–10. 

Colores: black, 

blue, brown, green, 

orange, pink, 

purple, red, white, 

yellow. Material 

del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, 

rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! 

I’m (Nizzy). 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

Los sonidos a, e, i, 

o, u. Un chant y 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto.  

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana y 

convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada 

del texto.  

Identificar el sentido 

general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de 

expresiones en textos orales 

muy breves y sencillos, 

sobre temas relacionados en 

contextos cotidianos muy 

predecibles.  

Distinguir la función 

comunicativa principal del 

texto, así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

CL 

SC 

CD 

CE

C 

C

M

CT 

AA 

CL1.1. Identifica palabras, 

presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de 

interés. 

CL1.2. Identifica frases 

sencillas, presentadas 

previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global 

en textos orales e identifica 

algunos detalles específicos 

con ayuda de elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos 

sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen 

en contextos comunicativos 

habituales. 

SC1. Participa y disfruta en 

juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la 

relación con los 

compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón.  

CMCT1. Cuenta números 

hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve 

problemas sencillos. 

AA2. Usa estrategias 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

una canción (Park 

street! Hello!). 

básicas de comprensión 

como captar la idea global 

en textos orales con ayuda 

de elementos lingüísticos y 

no lingüísticos del contexto. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 

expresiones del 

docente utilizadas 

en el aula.  

Hace 

presentaciones 

muy breves y 

sencillas, sobre 

temas cotidianos o 

de su interés 

usando estructuras 

muy sencillas.  

Respeta las 

normas que rigen 

la interacción oral.  

Responde 

adecuadamente en 

situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza 

expresiones 

relacionadas con 

las celebraciones 

familiares o 

culturales.  

Participa en 

conversaciones 

cara a cara en las 

que se establece 

contacto social. 

 

▪ Estrategias de 

producción: 

Acompañan la 

comunicación con 

gestos y mímica 

para hacerse 

entender. 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

participan en 

diferentes juegos 

por parejas, grupos 

o en conjunto con la 

clase. Preguntan y 

responden sobre el 

nombre y la edad. 

▪ Funciones 

comunicativas: 

reproducen 

números, colores y 

objetos del aula. 

▪ Estructuras 

sintácticas: I'm 

(Anna). I'm (6). 

▪ Léxico de alta 

frecuencia: 

Números: 1–10. 

Colores: black, 

blue, brown, green, 

orange, pink, 

purple, red, white, 

yellow. Material 

del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, 

rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! 

I’m (Nizzy). 

▪ Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto.  

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o 

no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una 

breve conversación 

cumpliendo la función 

comunicativa principal del 

texto.  

Producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

muy breves y sencillos.  

Participar de forma muy 

básica en conversaciones 

muy breves y muy simples 

que requieran un 

intercambio directo de 

información sobre temas 

que le son muy familiares.  

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos.  

Imitar un repertorio muy 

limitado de patrones 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

C

M

CT 

CL2.1. Canta una canción 

usando de forma adecuada 

los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, 

trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación 

y pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL3.1. Participa en 

interacciones orales muy 

dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente 

predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en 

juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la 

relación con los 

compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 



 San Vicente de Paúl (Gijón) 

                                                                                                         

 

 

143 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

y de entonación: 

reproducen los 

sonidos a, e, i, o, u. 

Reproducen el 

chant de 

vocabulario y 

cantan la canción 

de la unidad (Park 

Street! Hello!). 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

AA1. Usa estrategias 

básicas para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios visuales. 

AA3. Usa estrategias 

básicas de interacción, 

como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación 

con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 

esquemas rítmicos y 

melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta 

en juegos y 

escenificaciones.  

CMCT1. Cuenta números 

hasta el 10. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 

conocidas en el 

material visual 

utilizado para las 

rutinas o en los 

libros de la clase. 

Utiliza 

diccionarios de 

imágenes.  

Relaciona 

correctamente 

palabras escritas 

con la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para iniciarse en la 

lectura. 

▪ Estrategias de 

comprensión: 

asocian el 

contenido del texto 

a las ilustraciones.  

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

identifican saludos 

y presentaciones. 

▪ Funciones 

comunicativas: leen 

colores y objetos 

del aula. 

▪ Estructuras 

sintácticas: I'm 

(Anna). I'm (6). 

▪ Léxico de alta 

frecuencia: 

Números: 1–10. 

Colores: black, 

blue, brown, green, 

orange, pink, 

purple, red, white, 

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 y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos a una 

comprensión adecuada del 

texto.  

Identificar el tema y 

sentido general en textos, 

tanto impresos como 

digitales, muy breves y 

sencillos, con predominio de 

estructuras sencillas y léxico 

de muy alta frecuencia, 

sobre temas muy conocidos 

y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

C

M

CT 

CL4.1. Lee palabras 

presentadas previamente de 

forma oral sobre temas 

familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas 

presentadas previamente de 

forma oral sobre temas 

familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

yellow. Material 

del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, 

rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! 

I’m (Nizzy). 

▪  Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

identifican los 

grafemas a, e, i, o, 

u. 

uso frecuente e identificar 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos.  

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 un repertorio 

limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y 

temas habituales y 

concretos. 

AA1. Usa estrategias 

básicas para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón.  

CMCT1. Cuenta números 

hasta el 10. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 

expresiones 

sencillas 

trabajadas 

oralmente.  

Escribe cartas o 

tarjetas en las que 

felicita a alguien a 

partir de un 

modelo, copiando 

algunas palabras 

básicas e 

incluyendo dibujos 

o fotografías.  

Elabora carteles 

muy sencillos con 

un modelo 

▪ Estrategias de 

producción: 

completan juegos 

en el iPack con el 

vocabulario. 

Escriben palabras y 

frases siguiendo un 

modelo. 

▪ Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

Trazan palabras y 

frases describiendo 

objetos del aula. 

▪ Funciones 

comunicativas: 

trazan las  palabras 

del vocabulario 

sobre colores, 

objetos del aula y 

los números. 

▪ Estructuras 

sintácticas: I'm 

(Anna). I'm (6). 

▪ Léxico de alta 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos.  

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos 

y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, para 

hablar de sí mismo o de su 

entorno más inmediato, 

utilizando un repertorio de 

códigos principalmente 

icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 

habituales y concretos 

relacionados con los propios 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

C

M

CT 

AA 

CE

C 

CL5.1. Escribe palabras a 

partir de modelos y con una 

finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases a 

partir de modelos y con una 

finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte 

digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

CMCT1. Cuenta números 

hasta el 10. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

frecuencia: 

Números: 1–10. 

Colores: black, 

blue, brown, green, 

orange, pink, 

purple, red, white, 

yellow. Material 

del aula: bag, 

crayon, pen, pencil, 

rubber. Saludos: 

Hello! Goodbye! 

I’m (Nizzy). 

▪ Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

identifican los 

patrones gráficos de 

los sonidos a, e, i, 

o, u. 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

 

CMCT2. Resuelve 

problemas sencillos. 

AA1. Usa estrategias 

básicas para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón. 

CEC2. Realiza 

composiciones plásticas 

sencillas. 



 San Vicente de Paúl (Gijón) 

                                                                                                         

 

 

146 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

 

 

1er TRIMESTRE 

 

 

 

 

Unit1 

 

Unit 2 

 

 Extra Unit: Christmas 

 

1 octubre.29 octubre 

 

4 noviembre - 29 noviembre 

 

2 al 6 de diciembre 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

Unit 3:  

 

Unidad 4:  

 

Review 

 

 

8 enero -  7 febrero 

 

10 febrero - 2 marzo 

 

11 marzo- 3 abril 

 

 

 

3er TRIMESTRE 

 

 

Unit 5:   

Unidad 6:  

 

14 abril – 15 mayo 

18 mayo - 10 junio 

 

 

6.METODOLOGÍA 

6.1 Líneas de actuación metodológica 

6.1 Líneas de actuación metodológica 

Las bases metodológicas que inspiran la asignatura son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con 

una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para 

construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce 

y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). 

Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de 

sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo 

largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, 
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sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de 

su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir 

todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de 

aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que 

contribuyen al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la 

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en 

cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, 

las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro 

proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los 

integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden 

aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de 

logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo 

para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en 

los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los 

casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de 

actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para 

subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los 

más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide 

y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 

ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro 

proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente 

participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. 

Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a 

debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los 

demás, evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feedback, contextualizar las 

actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de 

comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro 

proyecto se entiende que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a 

funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso 
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natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y 

equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 

conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones 

orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que 

no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un 

fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo 

mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos 

porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es 

un factor importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe 

un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo 

que permite al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. 

Tal y como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades 

específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del 

mismo niño y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su 

colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de 

la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación 

Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo 

que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su 

vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas 

(el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas 

pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y 

también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 

independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser 

competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero 

también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de 

ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en 

situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede 

considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

Oxford Rooftops es una serie de seis niveles que proporciona la combinación perfecta 
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entre el contenido digital y el material impreso para conseguir el máximo rendimiento 

de la clase y un total compromiso del alumno. 

El contenido de las lecciones de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada 

uno de los tres componentes principales, iPack, Class Book y Activity Book, aportan 

valor en su particular forma.  

  

Vocabulario y gramática 

En Oxford Rooftops 1 se presentan ocho palabras de vocabulario clave en la lección 1 de 

cada unidad, y cuatro o cinco palabras más en la lección 6. Todo el vocabulario está 

agrupado por campos semánticos relacionados con el tema de cada unidad. Se presentan 

con una animación y la historia de la unidad protagonizados por los personajes del curso 

y a través del iPack. Posteriormente se repasa y practica en una variedad de juegos 

digitales, actividades de comprensión oral y de ejercicios de comunicación muy 

motivadores.  

Se presentan también cuatro palabras relacionadas con los temas inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 1 se presentan y practican dos estructuras clave, la 

primera, a través del iPack en la lección 2 con la canción animada, y la segunda, en la 

lección 5 con la historia de la unidad. 

 

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 1 contribuye al desarrollo de las cuatro destrezas 

(reading, writing, listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la 

enseñanza de contenidos.  

El trabajo del iPack, Class Book y Activity Book se combina para desarrollar las 

destrezas de forma conjunta. A través de una variedad de divertidas tareas con una 

metodología muy sistemática, los alumnos progresan de una práctica de comprensión 

oral a una práctica de expresión oral; de la práctica de expresión oral a una práctica de 

comprensión escrita y de la práctica de comprensión escrita a la práctica de expresión 

escrita. 

 

Canciones y rimas 

La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada 

vez más en una experiencia audio-visual, por lo que el iPack se convierte en el método 

ideal para que los alumnos disfruten de las canciones. Además las canciones cubren una 

gran variedad de géneros musicales, especialmente diseñados para englobar la 

diversidad de estilos musicales que los niños disfrutan en la vida real. 

Cada unidad de Oxford Rooftops 1 presenta una canción animada en la lección 2 

protagonizada por los personajes del curso y proporcionando un contexto para la 
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primera estructura gramatical de la unidad una práctica para el vocabulario presentado 

en la lección 1. Más adelante se ofrece una canción de repaso en la que se reciclan los 

dos grupos léxicos y las dos estructuras estudiadas. 

Las rimas ofrecen un apoyo inestimable para la práctica del vocabulario y la gramática, 

ya que incluyen abundante repetición, y su uso del ritmo resulta de gran ayuda para la 

memorización. Oxford Rooftops 1 presenta una rima que cubre el primer grupo léxico 

de la unidad. Se presenta una segunda rima para escuchar mientras colocan las pegatinas 

en el Class Book. 

 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser 

partícipes de las vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la 

canción y las animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a 

día británico cobren vida. 

Además, al final del Class Book se incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a 

festividades para profundizar en el aprendizaje de contenidos interculturales. 

 

Valores y contenidos cívicos 

El material de Oxford Rooftops se centra en valores cívicos que cohesionan una 

comunidad: ayudarse unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para 

organizar eventos locales tales como una fiesta o un picnic de barrio. De este modo, 

Oxford Rooftops defiende y ofrece un modelo de comunidad integrada por buenos 

ciudadanos.  

La adquisición de valores cívicos constituye un pilar de la serie Oxford Rooftops. En el 

nivel 1, la lección 4 presenta el valor en el que se va a centrar la unidad. El apartado 

Community values está relacionado con el tema y el contenido del vídeo cultural de la 

lección 3, y también con el lenguaje de uso común de la lección 4. Integra aspectos 

socioculturales del aprendizaje y potencia la autoestima, así como las actitudes 

positivas, la tolerancia y el respeto por los demás. 

En el Activity Book se realiza una actividad que tiene también por objeto despertar la 

conciencia de los niños hacia una actitud cívica apropiada. En ella se les pide que 

identifiquen actitudes positivas, y otras menos deseables, en una tira cómica que 

representa distintas situaciones sociales, para después debatirlas. 

 

Historias 

A través de las historias los alumnos comparten las aventuras de los personajes de 

Rooftops. Juegan un papel importante en relación al desarrollo del lenguaje, dado que se 

revisan el primer bloque de vocabulario estructura gramatical claves y al mismo tiempo 

se presentan el segundo bloque y estructura gramatical en su contexto. 

El primer contacto con la historia se realiza a través del iPack, con un juego divertido, 
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en forma de rompecabezas, que cuando se completa revela el título de la historia, y que 

puede utilizarse posteriormente para hacer predicciones sobre la historia, contribuyendo 

al desarrollo de la lecto-escritura. 

Después del juego, los alumnos se sumergen en el mundo de Rooftops disfrutando de 

una versión animada en el iPack. 

Tras la presentación en el iPack, los alumnos recuerdan la historia en el Class Book, en 

esta ocasión en mayor detalle observando las viñetas y escuchando el audio. Las viñetas 

del Class Book se utilizan para hacer un repaso divertido del vocabulario pidiendo a los 

alumnos que encuentren los objetos que están ocultos en la historia. A continuación, los 

alumnos pueden evaluar la historia en la actividad Story club, lo que contribuye a que se 

hagan más autónomos en su aprendizaje. 

Finalmente, en el Activity Book tienen la oportunidad de consolidar y personalizar el 

tema de la historia contribuyendo de forma creativa al mundo en que ésta transcurre. 

 

 

Temas intercurriculares 

En la lección 7 de cada una de las unidades de Oxford Rooftops, se ofrece la 

oportunidad de transferir el inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas 

del currículo: ciencias sociales y naturales, plástica, música y matemáticas. De esta 

forma se consolidan conceptos trabajados en estas asignaturas y los alumnos aprenden a 

establecer conexiones prácticas entre el contenido de otras áreas y las estructuras y el 

vocabulario que están aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas adquiridas de un 

área a otra. 

El concepto intercurricular se introduce a través del iPack con una presentación 

mediante diapositivas y se consolida y practica posteriormente en el Class Book 

mediante actividades de comprensión y expresión oral, y en el Activity Book, a través de 

actividades de lecto-escritura, planteando un reto cognitivo a los niños. 

 

Pronunciación 

Oxford Rooftops presenta su propio programa de fonética sintética, basado en el 

programa Letters and Sounds del Ministerio de Educación del Reino Unido, y 

modificado ligeramente para que los alumnos aprendan a leer el lenguaje que más se 

utiliza en la clase de inglés. 

 

Al principio de la lección de fonética, se utiliza el iPack para presentar los sonidos que 

se van a estudiar en la unidad. Los alumnos se familiarizan con la pronunciación de las 

letras, y también con su forma escrita. A continuación, el iPack ofrece práctica receptiva 

adicional a través de un entretenido juego interactivo, llamado Stepping 
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Stones, en el que los niños tienen que escuchar e identificar tanto los sonidos como las 

letras que los representan. Una tercera actividad del iPack pone de manifiesto el modo 

en el que estos sonidos, junto con otros de unidades anteriores, pueden combinarse para 

formar palabras. 

Tras consolidar el contenido del iPack en las actividades del Class Book, los alumnos 

pasan a poner en práctica lo que han aprendido, combinando ellos mismos los sonidos 

para descodificar y leer palabras. 

Los alumnos pueden ya leer por sí solos una historia breve, especialmente creada para 

una lectura fonética.  

Oxford Rooftops 1 ofrece una historia fonética por unidad en el Phonics Reader que 

acompaña al Activity Book. Son historias que los niños podrán descodificar casi por 

completo, ya que habrán aprendido los patrones de sonidos y letras necesarios para 

leerlas. Se trata de historias ilustradas y humorísticas, y por tanto muy motivadoras. Las 

historias también están disponibles en el iPack, en formato electrónico. Pueden 

utilizarse, por ejemplo, para repasar los sonidos ya estudiados al principio de cada 

lección.  

El Teacher’s Resource CD-ROM ofrece materiales impresos (minitarjetas fonéticas y 

fichas fotocopiables de los sonidos y sus combinaciones) con los que seguir 

practicando. 

 

Revisión 

Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo 

de todo el curso. En el nivel 1 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el 

lenguaje clave en todas las unidades y a través de contextos muy variados. 

Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de 

cada trimestre a través de las historias de repaso City Adventures, disponibles tanto en el 

iPack como en el Class Book. Recogen el vocabulario y la gramática de las dos 

unidades anteriores en una historia protagonizada por nuevos personajes que viven en 

un mundo diferente. 

Se dispone además de  manera  opcional de  fichas de refuerzo y ampliación. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPO  y AGRUPAMIENTOS 

6.2.1 ESPACIOS 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. 

 

Contamos con tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios exteriores. 
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AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta según el tipo 

de actividades a realizar ( orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para mover mesas y sillas nos 

permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 

 

ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de los 

mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor amplitud o 

recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 

 

ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 

objetivos de la asignatura. El estudio autónomo , así como ejercicios de aplicación y consolidación serán 

llevados a cado en este tipo de espacios. 

 

6.2.2 TIEMPO 

 

La programación que se plantea en este documento está adaptada tanto de acuerdo a  

horarios como a ritmos de la clase 

La carga horaria de la asignatura es de 3 horas semanales repartidas en 3 sesiones de una minutos 
. 

 

 

6.2.3 AGRUPAMIENTOS 

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de 

los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el 

aula: 

▪ Profesor-alumno 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo en parejas 

▪ Trabajo en grupo 

 

 

Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 

 

Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno en 

particular. 

 

Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, tres o 

cuatro ). 

 

Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 
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-  IPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra 

digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye vídeos animados referentes 

al tema, canciones y juegos interactivos. 

-  Class Book 

-   Activity Book  

- Phonics Readers 

,     - Flashcards 

-  Wordcards,  

- Story cards, 

-  Recursos adicionales en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos 

con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula. 

-  

8.PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

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

directivo junto con el equipo docente llevan a cabo una serie de medidas que facilitan el 

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

Necesidades Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

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

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

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

Educativo de Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

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

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

horario varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

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

Crafts y Educación Física (una sesión). Con ello pretendemos contribuir al desarrollo y promoción 
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del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la enseñanza integrada de 

contenidos. 

 

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

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

intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizando actividades 

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

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

de las nuevas tecnologías de los niños a edades tempranas. 

 

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

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

fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire 

libre son algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del 

deporte de 3 días de duración donde participa todo el centro y donde los alumnos tienen acceso 

a múltiples disciplinas deportivas. 

 

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

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 

especificados a continuación. 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa y 
sistemática 

Otros 

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

• Tareas diversas realizadas 

por el alumnado en la actividad 
diaria de la clase. 
• Cuaderno de clase del 

alumno. 
• (PROYECTOS). 
• Actividades de evaluación 

(libro, fichas, 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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9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será calificado  el grado de adquisición de las Competencias del alumno de Primer Curso de EP, a través 

de todas las actividades que lleve a cabo. 

 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...). 

• 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. 
• ... 

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

dossier. 
• ... 
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Serán evaluadas las cuatro destrezas del idioma. El peso de las pruebas escritas y orales  

será de un 60%, mientras el 40% provendrá del trabajo diario en el aula. 

 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con 

LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa 

ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los 

conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades 

intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a 

cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas 

diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben 

calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en 

todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora 

de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 

atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje 

disponiendo de  ideas en todas las lecciones para dar respuesta a las diversas situaciones 

que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM 

se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para 

el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

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 
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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.  
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Para la evaluación del proceso y la práctica docente se utilizará la plantilla mostrada a continuación. Dicha revisión será realizada al finalizar cada trimestre modificando, si así 

resultarán necesarios aquellos aspectos que no respondan a los objetivos planteados en un principio. 

 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

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

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

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

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

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

  

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

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 

  

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

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

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

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

  

Los criterios de evaluación y los criterios de   
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calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

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

  

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

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 

 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS 

 

12.1 RECURSOS PERSONALES:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 
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12.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Pizarra digital y ordenador en el aula 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Educación Primaria. 

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

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

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

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

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

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

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

docente. 

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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Legislación autonómica: 
 

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

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

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

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

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

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

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

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos del Principado de Asturias. 

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

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

• Decreto 151/2015, de 3 de septiembre, de primera modificación del Decreto 82/2014, de 28 

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

Primaria en el Principado de Asturias. 

• Circular de inicio de curso. 

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

sistema educativo español. 

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

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

Las capacidades que el alumnado debe adquirir a través del currículo del área de Cultura Asturiana a 
lo largo de la etapa, permiten el desarrollo de las siguientes: 
Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 
(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de 
manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma 
participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los 
mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el 
currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades 
y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Cultura Asturiana pretende 
asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra 
parte, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la 
sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión 
de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir 
acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales. 
 
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información 
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, información 
que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos 
diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar 
una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. El peso de la información en 
esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia digital y la competencia 
lingüística. Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario 
específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la 
exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un 
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá 
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y valorar la 
información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método 
científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el apartado 
de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura 
Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas 
pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones 
conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas. La contribución del área a la competencia 
conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones 
culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 
patrimonio cultural, específicamente el asturiano. El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar 
herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos 
del método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar 
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soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos 
que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 

 
 

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

ccc) 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. 

ddd) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

hhh) 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.  

iii) 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. 

jjj) 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. 

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

 
3.3CAPACIDADES DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA. 
- Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, 
contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad 
lingüística y cultural. 
- Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y 
como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual. - Reconocer distintos aspectos 
culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad diversa. 
- Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de 
cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 
- Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e 
idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 
- Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas 
evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y 
políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a otras culturas. 
- Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio 
de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias. 
- Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar 
críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana 
acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos 
del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de 
información. 
- Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la 
creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, de 
la equidad y de la solidaridad. 
 
3.3 CAPACIDADES DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA A DESARROLLAR EN PRIMERO. 
-Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano, valorando la importancia de ambos. 
-Reconocer textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral -asturiana.  
-Reconocer características generales de la seronda.  
-Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
-Distinguir entre hórreos y paneras. 
-Reconocer características generales del antroxu.  
-Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos. 



Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

 

 

 

169 

 

4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
  

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 

7. Iniciación al análisis de las informaciones presentadas para seleccionar las más 

relevantes. 

8. Exposición oral, de forma clara y ordenada, de contenidos relacionados con el área de 

estudio. 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
i. Audición, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 
ii. Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: rimas. 
iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano/Asturiano. 
iv. Lectura de textos sencillos. 
v. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
vi. El hórreo asturiano: características y funciones. 
vii. Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 
viii. El Antroxu. 
ix. Gastronomía tradicional asturiana. 
x. Postres tradicionales. 
xi. Reconocimiento de canciones tradicionales. 
xii. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 
xiii. Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 

  

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico. 

 
i. Aspectos básicos del clima asturiano. Las estaciones. Formas de precipitación. 
ii. Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 
iii. La bandera y el himno de Asturias. 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: la 
convivencia cultural en la Asturias actual. 

 
i. Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el entorno 

del alumnado. 
ii. Identificación de la familia como transmisor cultural. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la materia 

definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada unidad en 

concreto y que son la referencia más concreta y objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos comunes. • Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas. 

• Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa  personal, la 
curiosidad y el interés en la planificación 
de acciones, la toma de decisiones y la 
ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional. • Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad autónoma 
asturiana. 

• Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura 
tradicional asturiana: la familia, la casa, 
el espacio agrario, el ciclo vital, las 
construcciones y la indumentaria. 

• Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, gastronomía, 
música y danza. 

• Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción histórica y 
social de Asturias sobre un medio físico 

• Explicar el medio físico como un soporte 
a salvaguardar sobre el que se asienta 
la cultura asturiana. 

• Reconocer, situar o reproducir símbolos 
de Asturias, tanto los estatutarios como 
otras convenciones socialmente 
aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 
sociales y políticos del presente asturiano. La 
convivencia cultural en la Asturias actual. 
 

• Experimentar, discutir y participar en 
manifestaciones culturales de todo tipo 
desarrolladas en Asturias y conocer las 
actividades realizadas por asociaciones 
y centros culturales de dentro y fuera de 
la comunidad autónoma. 
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5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 
Unidad 1: Vamos al bosque. 
Unidad 2: ¡Qué rico! 
 

1 Octubre – 29 Octubre. 
4 Noviembre - 29 Noviembre 

2º TRIMESTRE 
 

Unidad 3: En la aldea. 
Unidad 4: El Antroxu. 
Unidad 5: Gijón del alma. 

8 Enero – 31 Enero. 
 
3 Febrero – 20 Febrero. 
2 Marzo – 27 Marzo. 

3er TRIMESTRE 
 

Unidad 6: Principales seres 
mitológicos. 
Unidad 7: Asturias ¡aquí 
vivimos! 

14 Abril – 15 Mayo. 
 
18 Mayo – 29 Mayo. 
 

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

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 30 de octubre (no lectivo) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 9 de diciembre (festivo) 

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

- 21 de febrero (no lectivo) 

- 24 de febrero (no lectivo) 

- 25 de febrero (no lectivo) 

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

- 13 de abril ( no lectivo) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

- 4 de mayo (no lectivo) 

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

6. METODOLOGÍA 

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA. 

El conocimiento más que transmitirse se construye mediante la práctica. Destacar, en este sentido, el 
carácter constructivista, social e interactivo del concepto de conocimiento entendido como el 
resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones nuevas. Las metodologías 
globalizadoras contribuyen a interrelacionar los diferentes tipos de conocimientos, capacidades o 
destrezas y actitudes dentro del área y entre diferentes áreas. De este modo, lo que se aprende 
adquiere mayor significado y funcionalidad, contribuyendo a la adquisición y desarrollo de las 
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competencias de la etapa. El alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y con la información 
presentada de una determinada manera por el profesor o la profesora, reorganiza su conocimiento 
entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras situaciones y descubriendo 
los principios y los procesos que lo explican. La formación integral del alumnado se desarrolla al 
tiempo que mejora su capacidad para organizar y comprender otras experiencias, ideas, valores y 
procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. Cambia la concepción del 
profesorado, que pasa de ser un mero trasmisor de conocimiento especializado a ser quien programe 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado, de manera que este 
adquiera las herramientas que le van a permitir realizar un aprendizaje permanente. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha de desarrollarse en un ambiente que invite al alumnado a investigar, a 
aprender, a construir su conocimiento y, de este modo, su papel no se limita a reproducir, adherirse o 
aceptar, sino que ha de tomar decisiones informadas, participar de forma activa y responsabilizarse 
de su aprendizaje, mientras que el profesorado, además de ejercer las funciones de mediador entre el 
alumnado y el contexto en que se desarrolla el aprendizaje, ha de programar y diseñar las actividades 
que permitirán al alumnado desarrollar sus competencias. La combinación de estrategias docentes de 
actuación grupal con estrategias de atención individualizada permitirá dar respuesta a la diversidad 
del alumnado, a sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, motivaciones, orígenes 
culturales o necesidades, de forma que su combinación facilite al alumnado la construcción del 
conocimiento. 

Las tareas y actividades han de incidir, en primer lugar, en contextos cotidianos y presentar grados de 
dificultad distinta y creciente, adaptados a la realidad de los alumnos y las alumnas y a su medio. 
Metodologías didáctica sencillas a otras que necesiten de cierto nivel de abstracción, con respuestas 
elaboradas que precisan de conocimientos de diversos tipos que han de estar adquiridos previamente 
y que han de ser movilizados. En todo caso, habrán de contener una elevada dosis de realidad y 
actualidad, al menos como punto de partida y reflexión. Adoptar un enfoque integrador de los 
contenidos de cada área conlleva incardinar las actividades concretas y, siempre que sea posible, en 
unidades de significado de mayor envergadura (centros de interés, proyectos de trabajo, 
investigaciones de diferentes tipos, etc.). A través del trabajo en equipo, la simulación de situaciones 
enmarcadas en un contexto del pasado o del presente y el fomento de la autonomía del alumnado en 
el trabajo y la búsqueda de información, se desarrollarán herramientas colaborativas y/o cooperativas 
de aprendizaje. Los contenidos se han de convertir en un instrumento para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento específicas. 
 
6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y AGRUPAMIENTOS. 
6.2.1 ESPACIOS. 
Contamos que tres tipos de espacios fundamentales. El aula, espacios comunes y espacios 
exteriores. 
AULA: La mayor parte de la actividad se realizará dentro de este espacio, el cuál se adapta según el 
tipo de actividades a realizar ( orales, escritas, pequeño grupo….). La facilidad para mover mesas y 
sillas nos permite transformar el aula según las necesidades de cada momento. 
ESPACIOS COMUNES (patios, pasillos, gimnasio, comedor, sala de informática: Se hará uso de los 
mismos en determinadas ocasiones, momentos en los que necesitamos un espacio de mayor 
amplitud o recursos con los que no contamos dentro del propio aula. 
ESPACIOS EXTERIORES (casa, visitas). Nos servirán de complemento para la consecución de los 
objetivos de la asignatura. El estudio autónomo, así como ejercicios de aplicación y consolidación 
serán llevados a cabo en este tipo de espacios. 
 
 
6.2.2 TIEMPO. 
La carga lectiva de la asignatura será de 1:30 horas semanales, dividida en dos sesiones de 45 
minutos. Las sesiones serán organizadas de esta manera: 
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• Motivación inicial y activación de conocimientos previos. 
• Desarrollo de los contenidos y las actividades. 
• Actividades de refuerzo y/o profundización (en caso que fuesen necesarias). 
• Evaluación continua del trabajo diario. 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS. 
Tres tipos de agrupamientos serán los más comunes. 
Individual: En aquellas actividades que requieran del trabajo autónomo y la reflexión de cada alumno 
en particular. 
Pequeño grupo: El cuál variará en el número de integrantes según la actividad la requiera (parejas, 
tres o cuatro). 
Gran grupo: Actividades de asamblea o de trabajo del grupo- clase en general. 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Cultura Asturiana de Segundo Curso 
serán: 

- Libreta. 

- Material fungible. 

- Pizarra digital y ordenador. 

 
8. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

- Programa para la prevención del abandono escolar. 

 

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

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

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

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

 

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

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

educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el 

Proyecto Educativo de Centro.  

 
- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

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

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

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

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

 

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

Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la semana) . Con ello pretendemos contribuir 

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

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

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

inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 

 

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

 
- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado en esta área serán utilizados los procedimientos e instrumentos 

especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

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

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

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

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

•Rúbricas de 
evaluación(Aprendi
zajes, Habilidades 
generales, 
Proyectos). 
• Plantilla de 
evaluación. 
• Autoevaluación. 
• Blog del profesor. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno/a de Segundo Curso de EP, a través de todas las actividades 
que lleve a cabo. 

Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

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

2. Pruebas orales y escritas. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

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

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

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

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

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

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

 
El 100% de la nota será el trabajo diario y la participación. 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentarán de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, 



Colegio San Vicente de Paúl 

C/Caridad nº6 

33202 Gijón 

Tlfno: 985361329 Fax: 985335716 

www.sanvicentepaul.es  

 

 

 

177 

siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del 
ciclo, etc. 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, con el 
movimiento, con la representación plástica, con la dramatización...  
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de 
competencia curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
Concretamente en este curso hay: 
-Dos alumnos A.C.N.E.E. 
-Dos alumnos pendientes de valoración. 
-Un repetidor. 

 

 

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

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos 

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

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecua a las   
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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. 
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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 ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 

 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
12.1 RECURSOS PERSONALES:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo. 

 
 
 
12.2 RECURSOS MATERIALES: 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 
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- Sala de usos múltiples. 
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- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 
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1.  Objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación del área en cada curso. 

Dado la importancia que la nueva normativa da a la interrelación de contenidos, a continuación se 

enumerarán la totalidad de ellos, prestando una especial atención a los apartados a, b, c, d y m relativos a 

la convivencia, así como al apartado k, específico del área de Educación Física. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. 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. 

8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

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

Instrumentos de evaluación: 

- Observación directa. 

- Registro personal. 

Criterios de calificación: 

- 100% Práctica, técnica, desarrollo, participación, respeto, esfuerzo, interés. 

 

 

3. Medidas de refuerzo y atención al alumnado con dificultades o con necesidades educativas 

especiales o altas capacidades.  

 

Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del alumnado de acuerdo a 

sus características individuales, tanto físicas como sociales, intelectuales y psicológicas, en este 

bloque de contenidos se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos reflexionen sobre 

el alumnado con discapacidad. La práctica de modalidades deportivas adaptadas es un contenido 

incluido en esta programación. 

La elaboración de trabajos teóricos será un recurso solicitado en el sentido de adquisición de los 

conceptos inherentes a cada unidad didáctica. Además, se pedirá al alumnado que participe en la 

organización del material empleado en las clases de Educación Física, en el arbitraje de juegos y 

deportes, en la composición de equipos y en la creación de juegos originales basados en los 

realizados en las clases. Usaremos distintos métodos de enseñanza- aprendizaje, pues de todos es 
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sabido que hay unos alumnos que aprenden mejor con un método que con otro. Respetaremos los 

ritmos propios de aprendizaje de cada alumno.  Las medidas para atender a la diversidad van a ser: 

- Plantear distintos niveles. 

- Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

- Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 

- Adaptar y modificar actividades. 

 

 

- Adaptar los contenidos didácticos, contenidos e instrumentos de evaluación a las deficiencias de 

su estado de salud que manifiestan algunos alumnos. Si el estado de salud no permite participar al 

alumno de una forma física, puede hacerlo aportando ideas. 

- Si las dificultades en el aprendizaje son muy grandes, generales o permanentes se llevarán a cabo 

adaptaciones significativas aún a costa de afectar a elementos importantes de nuestro bloque de 

contenidos, sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos. 

 

4. Planes, programas o proyectos acordados y aprobados. 

 

JORNADAS DEL DEPORTE  

Anualmente, celebramos en el colegio unas jornadas deportivas en la que durante tres días   todo el 

alumnado del centro practica todo tipo de actividades físicas. Desde diferentes deportes hasta talleres 

relacionados con la actividad física y la salud.  

Además se introducen actividades relacionadas con el deporte discapacitado de manera que los 

alumnos se sensibilizan con sus practicantes, 

5. Actividades complementarias de acuerdo a lo establecido en la PGA. 

 

- Celebración del día de San Vicente:  

Se realiza una caminata al barrio de Cimadevilla. 

- Plan Escolar de Natación. 

- Diferentes actividades extraescolares desarrolladas en el propio colegio. 

 

6. Recursos didácticos y materiales que utilizamos. 

- Salón / gimnasio de EF. 
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- Pista deportiva del centro. 

- Materiales propios del área de EF: 

Colchonetas. 

Picas. 

Aros. 

Conos. 

Pelotas. 

Balones de diferentes deportes. 

Vallas y otros materiales relacionados con los desplazamientos. 

Materia para trabajo de agilidad y coordinación. 
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Primer curso 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

 

 

 

 

 

 

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

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, [de 9 de diciembre. 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

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

pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 
 
 
Legislación autonómica: 
 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

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

 

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

docente. 

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

- Promover la reflexión sobre la propia práctica educativa. 

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

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, (BOPA 10/02/2015). Modificada 
por Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA 10/05/2016). 

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

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

Decreto 22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del reglamento de los planes de evaluación de 
la función docente, aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero. 

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

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

educativo español. 

 
 1.3 MARCO CONTEXTUAL 
Como ya he planteado anteriormente, toda programación ha de estar contextualizada, para poder responder 
a las necesidades del alumnado para la que ha sido planteada. 
Esta Programación Didáctica está destinada a alumnos de primero de Educación Primaria para el  área de 
Religión Católica.. 
 

Aunque existen características generales para este rango de edad, debemos tener en cuenta que cada 
alumno/a es diferente y por lo tanto como docentes debemos ajustarnos a las diferentes motivaciones, 
ritmos de aprendizaje, capacidades, etc que puedan ir surgiendo en el aula. 
 
 
En cuanto al centro para la que está pensada es un centro concertado situado en el centro de la ciudad de 
Gijón compuesto de 2 líneas. A él asisten en mayor medida niños de clase media .En cuanto a la 
nacionalidad del alumnado son en mayor medida niños de nacionalidad española aunque hay de otras 
nacionalidades especialmente china y del sur de América. 
En cuanto a los recursos contamos con pizarras digitales en todas las clases, aula de informática, gimnasio 
así como otros espacios de uso polivalente. A nivel humano el centro cuenta con una orientadora y personal 
de P.T. Y A.L.  

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

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

lll) 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. 

mmm) 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. 

nnn) 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. 

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

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

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

gg) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 
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hh) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 

Áreas 

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

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

rrr) 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.  

sss) 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. 

ttt) 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. 

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

 
 
3.2 CAPACIDADES DEL ÁREA DE RELIGIÓN  
 
 
Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la historia, interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto. 
-Asume su identidad de persona humana trascendente reconciliándose con Dios, consigo mismo, con los 
demás y la creación. 
-Da razón de su fe con argumentos comprensibles y gestos creíbles para el hombre actual. 
-Interpreta la realidad a la luz del mensaje y ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión cristiana 
para actuar en su entorno. 
-Actúa según los principios de la conciencia moral cristiana en situaciones concretas de su vida. 
-Se compromete a trabajar con todos buscando la paz, la justicia y el bien común movido por el amor. 
 
 
 
 
3.3 CAPACIDADES DEL ÁREA DE RELIGIÓN A DESARROLLAR EN PRIMERO. 
 

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 
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desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

h) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 
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4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
UD1: Me gusta el regalo de Dios. 

La creación como regalo de Dios. 
El hombre, obra maestra de la creación. 
La comunicación del hombre con Dios. 

1. Identificar y valorar la creación como acto de 
amor de Dios al hombre. 

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra creada. 
1.2 Expresa con palabras propias el asombro por lo 
que Dios hace. 

2. Reconocer la relación intrínseca que existe 
entre Dios y el hombre. 

2.1 Identifica y enumera los cuidados que recibe en 
su vida como don de Dios. 

3. Conocer que la persona es un ser capaz de 
hablar con Dios. 

3.1 Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos 
que el hombre es capaz de hablar con Dios. 
3.2 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de 
petición y agradecimiento. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
UD2: Aprendo a confiar en Dios. 
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Dios acompaña al hombre en la historia. 
Dios habla a los hombres como amigos. 

1. Reconocer y apreciar la relación paterno-filial 
entre Dios y el hombre. 

1.1 Conoce y valora que Dios habla a Abraham y 
Moisés para ser su amigo. 
1.2 Señala y representa las características de la 
amistad de Dios con el hombre: cuidado, protección, 
acompañamiento, colaboración, etc. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
UD3: ¡Alegría! Llega la Navidad. / UD4: Jesús es nuestro amigo. / UD5: ¡Alegría! Llega la Pascua 

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y 
crece en una familia. 
Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes en la vida de Jesús. 
Jesús murió para nuestra salvación. 

1. Reconocer y estimar que Jesús se hace 
hombre en el seno de una familia. 

1.1. Identifica a María y a José como comunidad en la 
que Dios se hace presente entre los hombres. 
1.2. Valora y respeta la familia de Jesús a semejanza 
de la suya. 

2. Relacionar lugares y acontecimientos en los 
que Dios ha expresado su amor por los hombres 
en la vida de Jesús. 

2.1 Nombra y asocia, lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de Jesús. 
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3. Conocer y ordenar los principales momentos 
de la pasión y muerte de Jesús. 

3.1 Nombra y secuencia representaciones gráficas de 
los momentos esenciales de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
UD6: La Iglesia es una familia. / UD7: ¡Ya es domingo! 

La Iglesia, familia de Jesús. 
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
El domingo, día dedicado al Señor. 

1. Reconocer que los cristianos formamos una 
familia. 

1.1 Asocia las características de la familia de la 
Iglesia con las de su familia. 

2. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de 
otros lugares y tiempos. 

2.1 Expresa el respeto al templo como lugar sagrado. 

3. Subrayar los elementos distintivos del 
domingo como día especial. 

3.1 Conoce y expresa el sentido del domingo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
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PERIODO UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO ESTIMADO 

1er TRIMESTRE 

Unidad 0: Jornadas sensibilización 
Unidad 1: Me gusta el regalo de Dios 
Unidad 2 ¡ Alegría! Llega la Navidad 
 

10 septiembre-13 septiembre 
1 Octubre – 20 octubre 
4 noviembre – 18 diciembre noviembre 
 

2º TRIMESTRE 

 

Unidad 3 Aprendo a confiar en Dios 
Unidad 4: Jesús es nuestro amigo. 
Unidad 5 ¡Alegría! Llega la Pascua 
  

8 enero – 31 enero 
3 febrero – 20 febrero 
2 marzo-27 marzo 

3er TRIMESTRE 

 

Unidad 6 La Iglesia es una familia 
Unidad 7 ¡ Ya es domingo! 

14 abril – 22 mayo 
25 mayo – 15 junio 

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

- 12 de octubre (día de la Hispanidad) 

- 31 de octubre (no lectivo) 

- 1 de noviembre (Todos los Santos) 

- 2 de noviembre (no lectivo) 

- 6 de diciembre (día de la Constitución) 

- 7 de diciembre (no lectivo) 

- 24 de diciembre – 7 de enero (vacaciones de Navidad) 
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- 1-4 y 5 de marzo (no lectivos) 

- 14 – 19 de abril (vacaciones de Semana Santa) 

- 1 de mayo (día del Trabajador) 

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

6.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 

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. 
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•         Incorporación progresiva y cuidada de nuevos conocimientos, mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y 
contextualizadas para el alumno/a de Segundo curso de Primaria, que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de 
aprendizajes en la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias propias de la materia. 

•         Ejercicios y actividades diversificadas que tienen en cuenta competencias e inteligencias múltiples: 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. 



 PROGRAMACIÓN DOCENTE – Música  EP 1.er CURSO  

 

 

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

6.2.2 TIEMPO. 
La carga horaria de la asignatura es de 1 hora a la semana. 
 
 
6.2.3 AGRUPAMIENTOS 

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

 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos didácticos para abordar el área de Religión Católica de Primer Curso serán: 

Libreta. 
Material fungible. 
Biblia para niños (consulta). 
Pizarra digital y ordenador. 

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

 

- Programa de atención a la diversidad: Atendiendo a la diversidad de nuestro centro el equipo directivo junto con el equipo docente pondrán en 

marcha una serie de medidas que faciliten el aprendizaje a todo el alumnado , haciendo especial hincapié en aquellos alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales o Con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. 

 

 
- Programa de acción tutorial: concretará las acciones destinadas a realizar el seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los 

agentes implicados en su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto Educativo de 

Centro.  

 

- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

 

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

cada una de las áreas cuyo fin es reforzar la consecución de los aprendizajes. A su vez el alumnado tiene la posibilidad de realizar tras el horario 

varias actividades como robótica, inglés, baloncesto…. 

 

En cuanto al Programa bilingüe: En segundo de primaria  abarca las asignaturas de Arts and Crafts y Ciencias de la Naturaleza (una hora a la 

semana) . Con ello pretendemos contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente mediante la 

enseñanza integrada de contenidos. 

 

- Programa de tecnologías digitales educativas. En nuestro centro contamos con el uso de tablets como herramienta de trabajo a partir de 5º de 

primaria . Aún así en los cursos inferiores intentamos desarrollar la Competencia digital de nuestros alumnos realizado actividades diversas en el 

aula de informática y en el propio aula con el uso de ordenadores portátiles. Todo ello junto con el uso de la pizarra digital por parte del 

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

 

- Plan de actividad física y salud. La promoción de la actividad física y de la salud son objetivos claros de nuestro centro. A lo largo de todo el año 

se realizan actividades encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable como rutas, talleres de comida saludable y juegos  al aire libre son 

algunas de las actuaciones .Todo ello culmina con la realización de unas jornadas del deporte de 3 días de duración donde participa todo el centro 

y donde los alumnos tienen acceso a múltiples disciplinas deportivas. 
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- Programa anual de actuación de los servicios de acción educativa. 

 

- Proyecto institucional de apoyo a la acción educativa. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para la evaluación del alumnado en este área serán utilizados los procedimientos e instrumentos especificados a continuación: 

 

 Procedimientos 

Escritos Orales Observación directa  
y sistemática 

Otros 

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

• Tareas diversas realizadas 
por el alumnado en la 
actividad diaria de la clase. 
• Libreta de clase del 
alumno. 
• Proyectos. 
•  Fichas fotocopiables 
• Trabajos de grupo. 
 
 

• Preguntas individuales y 
grupales. 
• Participación del 
alumno/a. 
• Intervenciones en la 
clase. 
 
 

 
• Registros 
anecdóticos 
personales. 
• Registros de 
incidencias. 
 
• ... 

 
 
 
• Blog del profesor. 
 

     

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Serán valorados los siguientes aspectos: 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios). 

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

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). 
• Interés, motivación. 
• ... 
 

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

•  Intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de léxico apropiado. 
• Esfuerzo. 
• Interés. 
• ... 

5. Trabajo cooperativo. Valoración 
individual y grupal. 

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

6. Cuaderno de clase.  • Presentación clara y ordenada. 
• Actualizado. 
 
• .. 

  

 
El 100% de la nota de la asignatura  resultará del trabajo diario y la participación en clase atendiendo a los criterios especificados con 
anterioridad. 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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En respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado se utilizarán en caso necesario algunas de estas propuestas 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentarán de forma más pautada, con 
mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilite la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 
• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos 
relacionados con los del ciclo, etc. 
 
• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con 
la lectura, con el movimiento, con la representación plástica, con la dramatización...  
 
• ENSEÑANZA TUTORIZADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 

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

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los 
materiales 
didácticos  

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

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

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

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

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

  

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

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre 
los profesores. 
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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.  

  

... ... ... ... 

 
 
 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
 
12.1 RECURSOS PERSONALES:  

- Un profesor por aula. 

- 2 Especialistas AL. 

- 2 Especialistas en P.T. 

- 1 Orientadora a tiempo completo: la cuál valorará en el presente curso a un posible alumno de TDA. 
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12.2 RECURSOS MATERIALES. 

- Pizarra digital y ordenador en el aula. 

- Sala de ordenadores. 

- Sala de usos múltiples. 

- Comedor. 

- Gimnasio. 

- Patio. 

- Laboratorio. 

- Salón de actos. 
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1. OBJETIVOS EN CLAVE DE COMPETENCIAS DEL PRIMER CURSO 

1. Aprender elementos del lenguaje musical referidos a la pulsación, la intensidad, la altura, el silencio, el tempo regular y el tempo variable, 
utilizando grafías no convencionales, ilustraciones o gestos, para expresar ideas y sentimientos mediante la percusión corporal y favorecer 
el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical. Inteligencia corporal) 
 
2. Utilizar la voz, el movimiento corporal, los instrumentos de percusión y diferentes lenguajes artísticos para expresar ideas y sentimientos 
a fin de disfrutar y significarse como ser humano, así como de favorecer el equilibrio emocional. (Conciencia y expresión cultural / 
Inteligencia musical. Inteligencia corporal) 
 
3. Conocer, identificar y relacionar distintas frases melódicas en una canción mediante la práctica de la escucha activa, y mostrar capacidad 
para utilizarlas generando coreografías propias. (Aprender a aprender / Inteligencia corporal) 
 
4. Conocer el piano, la trompa, la flauta travesera, el violonchelo, el violín, las claves, la guitarra, el pandero, la marimba y el xilófono visual 
y auditivamente mediante la práctica de la escucha activa, para expresar pensamientos, emociones y opiniones y así favorecer el desarrollo 
emocional. (Competencia lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 
 
5. Relacionar los diferentes timbres de voz con distintas personas para explorar las posibilidades de la voz humana en la realización de 
ejercicios de técnica vocal y en la interpretación de canciones, participar en las iniciativas del grupo y cooperar como parte de un proyecto 
común. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical)  
 
6. Descubrir cualidades y características de materiales, objetos, sonidos e instrumentos del entorno, y utilizar términos sencillos específicos 
del vocabulario musical. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical. Inteligencia lingüístico-verbal) 
 
7. Aplicar los elementos del lenguaje aprendidos a la creación de textos y acompañamientos nuevos para las canciones y las 
representaciones, mostrando capacidad para expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con el fin de alcanzar un mejor 
desarrollo emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia lingüístico-verbal) 
 
8. Conocer y experimentar las diferentes emociones que produce la audición musical, y mostrar capacidad para expresar pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones con el fin de favorecer el desarrollo emocional. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia musical. 
Inteligencia lingüístico-verbal) 
 

9. Conocer diferentes obras musicales del patrimonio cultural y aplicar los conocimientos adquiridos sobre las cualidades del sonido, el 
acento y la pulsación a su interpretación. (Aprender a aprender / Inteligencia musical. Inteligencia intrapersonal) 
 
10. Entender y distinguir las cualidades del sonido, el acento, el tempo regular o variable y la pulsación como elementos de expresión de 
sensaciones y sentimientos, para disfrutar y significarse como ser humano, y así favorecer su equilibrio emocional. (Conciencia y expresión 
cultural / Inteligencia musical. Inteligencia corporal) 
 
11. Experimentar las diferentes emociones que produce el conocimiento de los compositores y su relación con las obras musicales, y 
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mostrar capacidad para expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones que favorezcan su desarrollo emocional. (Conciencia y 
expresión cultural / Inteligencia musical. Inteligencia lingüístico-verbal) 
 
12. Utilizar el cuerpo de forma creativa y expresiva en la práctica de la danza, llevando a cabo acciones de mejora de los propios recursos a 
partir de componentes previos. (Aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal) 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE PRIMER CURSO 
 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
1. El sonido: percepción sensorial. Sonidos del 
entorno cercano. Sonido y silencio. El ruido.  
 
 
 
 
 
3.4. Audición de las obras musicales en el plano 
descriptivo.  
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

1. Exploración de los recursos de la voz.  
 
 
 
 
 
 
2. La canción infantil. La estrofa y el estribillo. 
Acompañamientos rítmicos en ostinato.  
 
 
3. Posibilidades sonoras de los instrumentos de 
percusión corporal.  
Instrumentos de percusión escolar: metal, 
madera y parche. Instrumentos no 
convencionales de calidad acústica.  

 
1. Percibir el poder expresivo del sonido y de la 
música mediante la escucha activa basada en el 
juego y el movimiento.  
 
 
 
 
3. Percibir ritmos y duraciones en canciones 
infantiles y populares sencillas reproduciéndolas 
de manera individual y en grupo.  
 
4. Describir de manera oral melodías, escenas y 
personajes tras la audición de una obra musical.  
 
 
 
1. Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades 
sonoras del propio cuerpo y de la voz.  
 
 
 
 
 
2. Cantar individualmente y en grupo 
improvisando diálogos vocales.  
 
 
3. Descubrir y apreciar las posibilidades 
expresivas y comunicativas de diferentes 
materiales e instrumentos según los distintos 
materiales y maneras de producir el sonido.  
 
 

 
1.1. Experimenta situaciones sin sonido y con 
sonido. 
1.2. Valora la música como forma habitual de 
expresión y comunicación.  
1.3. Valora el silencio como imprescindible para la 
audición musical.  
 
3.1. Identifica la estrofa y el estribillo en una 
canción.  
 
 
4.1. Diferencia melodías y descubre el poder 
evocador de escenas y personajes en una 
audición.  
 
 
1.3. Valora la articulación y la vocalización 
correctas al cantar una canción.  
1.5. Interpreta con la voz y los instrumentos los 
sonidos de partituras no convencionales.  
1.6. Se concentra en el canto afinado al unísono 
de una canción sencilla.  
 
2.1. Improvisa diálogos vocales: ostinatos de 
acompañamiento de canciones y melodías.  
2.2. Canta de forma coral con una voz.  
 
3.1. Explora el sonido de algunos instrumentos 
populares.  
3.2. Diferencia los instrumentos de percusión 
afinada de los de percusión no afinada.  
3.3. Acompaña sus canciones con instrumentos 
de percusión manteniendo el pulso.  
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4. Grafías no convencionales.  

 

 

 

 

 

5. Grafías convencionales: partitura, figuras 

(negra-corchea, silencio de negra). Acentuación 

binaria. 

 

 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA 

DANZA 

1. La danza en la expresión espontánea. 

Repertorio de danzas sencillas. Canción 

gestualizada.  

 
4. Percibir y expresar ritmos y duraciones en 
canciones, actividades de movimiento e 
instrumentaciones con grafías no 
convencionales.  
 
 
 
5. Iniciarse en las grafías convencionales 
identificando la acentuación y algunas notas y 
figuras.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Adecuar el movimiento corporal al movimiento 
de la música, expresando mediante la danza 
espontánea los distintos elementos sonoros 
percibidos mediante una escucha atenta y activa.  
 

 
4.1. Expresa grafías no convencionales con la voz 
y los instrumentos.  
4.2. Practica de forma habitual la lectura de 
partituras sencillas no convencionales con la voz 
y los instrumentos de percusión de forma afinada 
y no afinada.  
 
5.1. Muestra curiosidad por conocer signos 
elementales del lenguaje musical convencional.  
5.2. Discrimina la acentuación con respuesta 
verbal y de movimiento.  
5.3. Diferencia las duraciones de la negra, la 
corchea y el silencio de negra.  
5.4. Siente la acentuación binaria en las 
canciones y palabras.  
 
 
1.1. Mantiene el pulso de una canción y en 
actividades de movimiento.  
1.2. Ajusta el propio movimiento al espacio y a los 
demás en los desplazamientos.  
1.3. Adecúa el movimiento al texto y a la melodía 
de una canción.  
1.4. Imita escenas, personajes y sonidos con el 
propio cuerpo, adecuando el movimiento al ritmo.  
1.5. Disfruta con desinhibición en los juegos 
corporales y dramáticos con música.  

 
 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Cualidades del sonido: duración (pulso, largo-
corto). 

2. Identificar y describir de forma oral las 
cualidades del sonido.  
 
 

2.1. Percibe y discrimina sonidos largos y cortos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 3, 
4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Cualidades del sonido: intensidad, timbre.  
 
BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

1. Articulación y vocalización.  
 
 
 
 

2. Identificar y describir de forma oral las 
cualidades del sonido.  
 
1. Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades 
sonoras del propio cuerpo y de la voz.  

2.1. Percibe y discrimina sonidos fuertes, débiles 
y de timbres diferentes.  
 
1.2. Explora vocablos onomatopéyicos sencillos. 
1.4. Practica técnicas de educación vocal: 
articulación y vocalización. 

 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Cualidades del sonido: altura (agudo-grave). 
 
 
BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
1. Tiempos de la respiración: inspiración y 
espiración.  
 

2. Identificar y describir de forma oral las 
cualidades del sonido.  
 
1. Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades 
sonoras del propio cuerpo y de la voz.  

2.1. Percibe y discrimina sonidos graves y 
agudos.  
 
1.1. Identifica los dos tiempos de la respiración.  
1.4. Practica técnicas de educación vocal: 
respiración.  
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3. PERFIL COMPETENCIAL DEL ÁREA DE PRIMER CURSO 

 

 

Competencias 
clave ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

EC Experimenta situaciones sin sonido y con sonido. 

EC Valora la música como forma habitual de expresión y comunicación.  

EC Valora el silencio como imprescindible para la audición musical.  

EC Percibe y discrimina sonidos largos y cortos, fuertes y débiles, graves y 
agudos y de timbres diferentes.  
 

EC Identifica la estrofa y el estribillo en una canción.  

EC Diferencia melodías y descubre el poder evocador de escenas y personajes 
en una audición.  

AA Identifica los dos tiempos de la respiración.  

EC Explora vocablos onomatopéyicos sencillos. 

EC Practica técnicas de educación vocal: articulación y vocalización.  

AA Valora la articulación y vocalización correctas al cantar una canción.  

EC Interpreta con la voz y los instrumentos los sonidos de partituras no 
convencionales.  

EC Se concentra en el canto afinado al unísono de una canción sencilla. 

EC Improvisa diálogos vocales: ostinatos de acompañamiento de canciones y 
melodías.  

EC Canta de forma coral con una voz.  

EC Explora el sonido de algunos instrumentos populares.  

EC Diferencia los instrumentos de percusión afinada de los de percusión no 
afinada.  

EC Acompaña sus canciones con instrumentos de percusión manteniendo el 
pulso. 

CL Expresa grafías no convencionales con la voz y los instrumentos.  

EC Practica de forma habitual la lectura de partituras sencillas no convencionales 
con la voz y los instrumentos de percusión de forma afinada y no afinada.  

AA Muestra curiosidad por conocer signos elementales del lenguaje musical 
convencional.  

EC Discrimina la acentuación con respuesta verbal y de movimiento.  

EC Diferencia las duraciones de la negra, la corchea y el silencio de negra.  

AA Siente la acentuación binaria en las canciones y palabras. 

EC Mantiene el pulso de una canción y en actividades de movimiento.  

AA Ajusta el propio movimiento al espacio y a los demás en los desplazamientos.  

EC Adecúa el movimiento al texto y a la melodía de una canción.  

AA Imita escenas, personajes y sonidos con el propio cuerpo, adecuando el 
movimiento al ritmo.  
 

AA Disfruta con desinhibición en los juegos corporales y dramáticos con música. 
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMER CURSO 
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Perfil competencial: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURAL 

1.º de Educación Primaria  

 

Áreas Denominación 

 CS   Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar y en su 
entorno.  

 CS Respeta y valora la diversidad y la riqueza de las manifestaciones culturales en el ámbito 
escolar y local.  

 LCYL   Conoce textos de tradición oral y literatura infantil.  

 LCYL  Conoce algunos aspectos formales simples de la narración y la poesía y los aplica en su 
lectura.  

 

 

 

 


