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                  PROGAMACIÓN DEL AULA   ESPECÍFICA 1.               CURSO 2020-2021. 

 

1.- Introducción.   

 
La actual pandemia declarada a nivel internacional motivada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, ha supuesto cambios notables en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el 

educativo. Estos cambios afectaron ya al final del curso 2019-20 y determinan también el 

desarrollo del presente curso escolar 2020-21. 

 

Para hacer frente a esta situación, se han adoptado en el centro una serie de medidas 

organizativas encaminadas a garantizar, en lo posible, la salud de la comunidad educativa, del 

alumnado y sus familias, y preservar el derecho del alumnado a la educación, según se recoge en 

las Instrucciones de 6 de julio de 2020.  

 

Por otro lado, como se establece en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se 

establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y posteriormente en la Orden de 

19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 

Centros Específicos de Educación Especial y de la Programación de las aulas específicas de 

Educación Especial en los centros ordinarios, en la elaboración de la programación de aula 

específica se ha de realizar un proceso de reflexión y toma de decisiones que, desde una 

perspectiva comprensiva pero, al mismo tiempo, suficientemente diversificadora e individualizada, 

tenga en cuenta las especiales condiciones de este alumnado, ya que una respuesta tan específica 

requerirá una adaptación muy significativa del currículo.  

 

Teniendo en cuenta estas directrices, en la presente programación curricular se tienen en 

cuenta las medidas generales que conciernen a todo el alumnado del centro respecto a la 

situación excepcional que estamos viviendo y se concretan las adoptadas para dar respuesta a las 

necesidades del aula específica. 

 

2.- Medidas organizativas y metodológicas en el aula específica para la enseñanza presencial, no 

presencial, o en periodo de cuarentena. 

                

2.1.-Enseñanza presencial. 

 

1-Consideración de las aulas específicas 1 y 2 como un grupo de convivencia escolar. 

Esto supone la limitación de las interacciones de este grupo con el resto del alumnado, la no 

integración de los alumnos/as en otros grupos de referencia, el uso de un espacio concreto tanto 

para impartir las clases como en el recreo y la limitación del profesorado que interactúa con el 

grupo al mínimo imprescindible. 
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2-Flexibilidad horaria. 

Esta medida contribuye a que el alumnado pueda ser atendido únicamente por profesorado del 

Departamento de Orientación. 

 

3-Cambios metodológicos y curriculares. 

Los tutores de ambas aulas se encargarán de impartir las materias que en cursos anteriores se 

desarrollaban en los grupos de referencia: Ed. Física, E. Plástica y Musical e Inglés. 

Por otro lado, se eliminan los Talleres de Cocina, Comercio y Experimentos que requieren salidas a 

supermercados y manipulación de utensilios comunes. En su lugar, se Impartirá un Taller de 

Emociones, especialmente importante en esta complicada situación, El Proyecto de Ana Frank y se 

mantendrán el Taller de Meteorología y el Taller de Comunicación. En este último talle, se hará 

mayor hincapié en el aprendizaje y uso de las Nuevas Tecnologías, que además de incrementar en 

general la Competencia Digital, facilite en lo posible, la enseñanza no presencial si fuera necesario. 

A nivel curricular, se consolidarán los contenidos trabajados durante el curso pasado y aquellos 

que no pudieron verse durante el confinamiento. Además, se incluirán los correspondientes a las 

áreas anteriormente señaladas. 

 

2.2.- Enseñanza no presencial o en periodo de cuarentena. 

 

                Ante estas posibles modalidades de se han tomado una serie de medidas que se detallan 

a continuación: 

1- Preparar anticipadamente las unidades didácticas adaptadas de cada área e imprimirlas a 

modo de libro que han paginado los alumno/as para familiarizarse con el material que 

servirá de guía tanto en el aula, como en la enseñanza no presencial.  

2- Puesto que algún alumno no tiene ordenador en casa, se les han descargado Apps en sus 

tablets y móviles, sobre Lengua, Matemáticas, atención, razonamiento lógico…. 

Los alumnos/as los podrán traer a clase y trabajar con ellos contenidos únicamente 

curriculares, los martes a quinta hora y los viernes desde segunda hora hasta el recreo o 

como caso excepcional, cuando lo indique la tutora. 

Se pretende con ello que se familiaricen con el uso de estas aplicaciones, la búsqueda de 

información en Internet, los correos electrónicos, edición de textos, inserción de imágenes, 

adjuntar archivos, videollamadas y videoconferencias. 

3- Puesto que se nos han facilitado cuatro ordenadores portátiles para usar en el aula, se 

intentará enseñar a los alumnos/as el uso de la plataforma Classroom. 

4- Por lo tanto, en caso de enseñanza no presencial los instrumentos que se utilizarán son: 

-Clases diarias por videollamada Whatsapp y en caso de ser posible, videoconferencias por 

Moodle o Google Meet. 

-Tareas diarias o semanales que se entregarán por correo electrónico o por foto a través de  

Whatsapp. 

-Si es posible, se utilizará la plataforma Classroom. 

       5- Las actividades y la  evaluación se detalla más adelante en los apartado correspondientes. 
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3.- Finalidades del Aula Específica.  

  

 En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la organización en ciclos del periodo 

de formación básica de carácter obligatorio para atender a alumnos/as con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y en la Orden de 19 de septiembre 

de 2002, se regulan estos ciclos y sus  finalidades. 

Teniendo en cuenta las edades los alumnos/as del aula específica 1, que van de los 14 a los 

19 años, la programación del aula estará enfocada al tercer ciclo de FBO y el referente curricular 

será Educación Primaria. 

Así, según la citada Orden, las finalidades del tercer ciclo serán las siguientes: 

-consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas instrumentales básicas, la 

adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y la autonomía personal en el ámbito 

doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los 

recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

 

4.-Objetivos Generales del Aula Específica referidos a los alumnos/as, a las familias y al Equipo 

Educativo, Departamento de Orientación y Centro.  

 

Según el D. 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa de 

los alumnos y alumnas con NNE. asociadas a sus capacidades personales, los objetivos del Aula 

Específica se basarán fundamentalmente en los principios de normalización, integración, 

individualización y sectorización. 

 Por otro lado, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, al hablar 

de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, establece que 

se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, 

personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.  

  Todos estos principios deberán plasmarse tanto en la formulación de los objetivos como 

en todas las actuaciones que se lleven a cabo con nuestro alumnado y servirán para guiar la 

respuesta educativa en la que están implicados, además de los agentes escolares, otros de ámbito 

social y familiar. Así, los objetivos generales se estructurarán en tres apartados: 

 

4.1. Objetivos del aula referidos al alumnado. 

 

     El aula específica se plantea como un espacio que ofrece al alumnado una respuesta acorde 

a las necesidades educativas que presenta, para que se dé un desarrollo integral de sus 

posibilidades académicas, sociales, emocionales y afectivas. De esta forma, los objetivos irán 

encaminados a: 

 

- Crear un clima de seguridad y confianza dónde el alumno/a pueda expresar sus 

inquietudes y el profesor/a del aula sea un referente. Todo esto contribuirá a reforzar su 

autoconcepto y autoestima. 
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- Dotarle de recursos y estrategias para el reconocimiento de sus propias emociones, así 

como de las vías adecuadas para canalizarlas, expresarlas y controlarlas. 

- Promover la inclusión de los alumnos/as con NEE  en el ámbito escolar y social a través de 

la participación, siempre que sea posible, en todas las áreas curriculares y actividades que 

pueda desarrollar con su grupo de referencia, así como en aquellas generales que se 

programen a nivel de centro. 

- Ofrecerle una enseñanza en la que el proceso de aprendizaje y el currículo se adecue a 

sus necesidades partiendo de sus competencias y conocimientos previos.  

- Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos priorizando contenidos funcionales 

y cercanos a su propia realidad. 

- Programar actividades que permitan trabajar de forma cooperativa y potencien un clima 

de ayuda entre iguales, valorando el trabajo en grupo para la consecución de un objetivo 

común. 

- Motivar al alumno/a para que valore el esfuerzo como fuente de satisfacción personal y 

medio para lograr objetivos tanto académicos como de otro tipo. 

- Fomentar su autonomía en el trabajo académico a través de actividades variadas que 

propicien el desarrollo de estrategias de trabajo, de identificación y organización de la 

información, estructuración de la tarea, pasos a seguir, su secuenciación y ejecución.  

- Fomentar la autonomía en el entorno escolar, familiar y social, incidiendo en el uso de las 

TIC. 

- Valorar el respeto y cuidado de los materiales tanto propios como del resto de 

compañeros/as y del centro. 

- Promover relaciones basadas en la tolerancia, empatía, comprensión y respeto a la 

singularidad de cada alumno/a en todos los ámbitos de su personalidad en cuanto a 

aspecto físico, ritmo de trabajo, capacidades, necesidades, intereses, forma de ser y de 

trabajar.  

- Fomentar su iniciativa personal a la hora de resolver problemas tanto en el ámbito escolar 

como fuera de él: buscar información, pedir ayuda, etc.  

- Valorar la diversidad como fuente de riqueza y aprendizaje mutuo. 

 

4.2.- Referidos a las familias. 

 

La familia desempeña un papel fundamental tanto en la transmisión de cultura y valores, 

como en la educación. Por tanto, es de vital importancia que tanto la familia como la escuela 

trabajen de forma conjunta y coherente. Esto quedó especialmente manifiesto durante el periodo 

de confinamiento, puesto que, sin la implicación de las familias, hubiera sido imposible continuar 

con las clases no presenciales. 

En este sentido se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Mantener un clima cordial de colaboración que permita llegar a acuerdos sobre los 

criterios y prioridades educativas que se quieran trabajar con el alumnado. 
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-  Establecer canales bidireccionales de información respecto al alumno/a sobre las 

necesidades que presentan, objetivos a trabajar, materiales que se utilizan, ritmo de 

trabajo, tareas a realizar en casa, etc. a través de reuniones periódicas, entrevistas, 

agendas escolares… 

- Solicitar la participación, colaboración e implicación en el proceso de aprendizaje del 

alumno/a: control de tareas a realizar en casa y ayudas que le puedan ofrecer. 

 

4.3.- Referidas al Equipo educativo y Centro. 

  

 Atendiendo prioritariamente a los criterios se seguridad sanitaria recogidos en el Protocolo 

COVID del centro, por el que las aulas especificas se consideran grupos de convivencia escolar,  

durante el curso 2020-21 el alumnado del aula específica no se incorporará a otros grupos de 

referencia, por lo tanto el principal objetivo será compartir iniciativas de sensibilización e 

implicación con los miembros de la Comunidad Educativa para promover la aceptación y 

tratamiento de la diversidad de manera que la inclusión pueda llegar a ser  efectiva y real. 

 

5.- Composición del aula específica: descripción, características psicopedagógicas del alumnado. 
 
El aula específica 1 cuenta con cuatro alumnos/as, dos alumnos y dos alumnas que tienen 

como referente curricular 3º curso de Educación Primaria, aunque se reforzarán algunos 
contenidos de 2º de Educación Primaria. 
 

Con objeto de preservar la identidad del alumnado, numeraré al mismo sin asociar a sus 
características el nombre, la edad, ni el sexo.  

 
Alumn@ 1: 16 años (FBO 15). Presenta trastorno de conducta, TDAH con predominio de 
impulsividad y retraso mental leve. Requiere de medicación para el control de su conducta. Tiene 
desarrollado un lenguaje funcional a nivel comunicativo, comprensivo y expresivo y fluidez verbal 
un poco por debajo de la media.  
 
Alumn@ 2: 18 años (FBO 15). Síndrome de Down y discapacidad intelectual moderada, además 
de cardiopatía, escoliosis con corrección ortopédica de corsé y corrección óptica, lo que dificulta 
sus desplazamientos de forma autónoma.  
 
Alumn@ 3: 19 años (FBO 15). Síndrome de Down y deficiencia mental moderada.  
 
Alumn@ 4:  14 años (FBO 14). Presenta parálisis cerebral infantil, hipoacusia neurosensorial, 
retraso intelectual leve y trastorno neuromotor leve que afecta a la motricidad fina y gruesa. 
 

A pesar de formar un grupo heterogéneo, se dan una serie de dificultades comunes, 
aunque a diferentes niveles. 

A nivel comunicativo, las carencias se manifiestan en la comprensión del lenguaje y en la 
vertiente expresiva del mismo a nivel fonológico, gráfico, sintáctico y semántico, lo que dificulta el 
uso pragmático del mismo.  
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  A este respecto, el alumn@ nº 1, aunque con un vocabulario pobre y deficiencias en las 
estructuras gramaticales, es capaz de expresarse sin dificultad a nivel oral, presentando mayores 
problemas en la expresión escrita. 

 
El alumn@ nº 2 posee un lenguaje oral fluido y espontáneo, con un vocabulario rico e 

incorpora expresiones y frases hechas y estereotipadas que ha oído a sus mayores. Las dificultades 
radican más en la pronunciación y adecuación al contexto. 

 
Las limitaciones expresivas del alumn@ nº 3 se caracterizan por un vocabulario pobre, 

tanto a nivel oral como en el lenguaje escrito, en cuanto a la expresión de ideas, estructuración de 
las frases, supresión de nexos 

 
          El alumn@ nº4 debido hipoacusia neurosensorial se expresa de forma esquemática, con 
frases cortas y repetitivas, requiriendo de ayuda para completar la idea que quiere expresar. 
 

En general, todos los alumnos/as presentan dificultades en los procesos que permiten 
incorporar y organizar la información, relacionarla y establecer categorías y nexos con los 
esquemas que ya poseen, y de igual forma, recuperarla y aplicarla a situaciones nuevas.  Esto 
dificulta el aprendizaje progresivo y secuencial. 
 

Asimismo, presentan dificultades en las capacidades básicas de razonamiento lógico y 
verbal, en la memoria, la atención y a la hora de extraer conclusiones, establecer generalizaciones 
y aprender tanto inductiva como deductivamente. 

 
 En la mayoría de los casos, aprenden por motivación intrínseca, es decir, tienen interés por 

aprender. Sin embargo, su ritmo de aprendizaje es lento y manifiestan un bajo umbral de 
frustración ante la realización de las tareas, por lo que necesitan de actividades estructuradas y 
variadas que permitan un reconocimiento inmediato de los logros obtenidos. 
  

Tienen dificultades para incorporar estrategias que les permitan identificar y utilizar los 
recursos que tienen a su alcance para hacer un mejor uso de los mismos, desarrollar sus 
capacidades y sobre todo aprender a aprender. Tienen poca autonomía de trabajo en general, 
para desenvolverse en las actividades básicas de la vida cotidiana. Por otro lado, requieren 
constante supervisión y motivación por parte del profesor/a y que se les reconozcan sus 
capacidades y cualidades, a fin de reafirmar positivamente su autoestima. 
  

Presentan importantes déficits y lagunas en conceptos básicos, principalmente en las áreas 
instrumentales de Lengua y Matemáticas. Estos déficits, repercuten también   en otras áreas del 
conocimiento y requieren ser subsanados para facilitar la incorporación de nuevos conceptos con 
un mayor nivel de complejidad y de esta manera, poder ir aproximándose poco a poco a los 
niveles de contenidos curriculares acordes a sus necesidades y que por edad les corresponden. 

 
En cuanto al nivel cognitivo y desarrollo madurativo, está significativamente por debajo de 

la media.  
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6.-Programación Curricular   

 

6.1.-Objetivos curriculares generales.  

 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la educación Primaria en la comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4. establece al 

hablar de los objetivos de la etapa: 

La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 

las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el 

artículo 17 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación los siguientes: 

 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 

social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas 

y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, entendiéndola como una comunidad de 

encuentro de culturas. 

  

 Estos objetivos se adaptan y concretan por ámbitos de conocimiento: 

 

6.1.1.-Ámbito de Comunicación y lenguaje. 

 

-Reconocer la importancia del lenguaje en cualquiera de sus modalidades, no solo para 

comunicarse sino como estrategia básica que le permite, acceder e interpretar la información que 

está a su alrededor y abrirse, participar y construir un mundo acorde a sus necesidades. 

-Mejorar la capacidad de utilización del lenguaje oral, como el medio más inmediato del que 

disponen para satisfacer las necesidades de comunicación, utilizando los elementos lingüísticos y 

no lingüísticos de la comunicación oral (entonación, ritmo, pausas, gestos…) de forma adecuada y 

respetando las reglas elementales del intercambio comunicativo: la atención y la escucha, los 

turnos de palabra, manteniendo una actitud de apertura y sensibilidad ante las aportaciones de 

otras personas. 

-Mejorar y perfeccionar la expresión escrita no sólo dentro del contexto escolar, sino que, 

aprovechando situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, utilizar así diferentes clases 

de escritos mediante los cuales se produce la comunicación con otras instituciones. 
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-Potenciar el conocimiento de otros lenguajes o sistemas de comunicación (lenguas extranjeras, 

lenguaje matemático, artístico y musical, informático, sistemas alternativos de comunicación…) 

como posibilidad de acceder a un mayor número de culturas y personas y desenvolverse en un 

entorno digital tan cambiante.  

 

 6.1.2.-Ámbito de Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social.  

 

 - Conocer los elementos, servicios y recursos más significativos del entorno en el que viven y 

discurre su vida cotidiana, para que puedan participar, servirse de ellos y utilizarlos de forma lo 

más autónoma posible. 

-Promover la integración, la socialización y la participación activa en actividades que despierten su 

curiosidad, sean de su agrado o sean adecuadas para ampliar sus perspectivas y visión de la vida, 

así como su red de relaciones sociales. 

-Conocer de forma esquemática el Medio Físico y Social en el que se desenvuelven para que pueda 

ubicarse tanto en su entorno inmediato como en un entorno más remoto al que también 

pertenecen (localidad, ciudad, provincia, comunidad autónoma, país, continente, planeta…)  

-Promover una interacción de respetuosa tanto con el Medio Físico y como Social, siendo 

conscientes de su condición de agente de cambio que puede influir en uno u otro sentido y del 

que también depende la responsabilidad de mantener un equilibrio sostenible entre ambos 

medios. 

-Mejorar sus habilidades sociales y autonomía personal para que pueden desenvolverse y 

participar en su entorno según sus posibilidades. 

-Promover el espíritu emprendedor y la curiosidad por él/ella mismo/a, su entorno, y las 

relaciones con los demás. 

-Conocer y respetar el patrimonio y las peculiaridades tanto de la cultura andaluza como de otras 

culturas. 

 

6.1.3.-Ámbito de Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

-Construir una adecuada identidad individual a través, por un lado, del conocimiento del propio 

cuerpo, sus partes, órganos y funciones y por otro, de sus características psicológicas y rasgos de 

personalidad, integrando como parte esencial de cada persona ambos componentes psicofísicos, 

considerando la relación e interacción que existe entre ambos como definitorias de quienes somos 

y valorando la importancia de su cuidado para llevar a cabo una vida sana y saludable. 

- Conocer las posibilidades y limitaciones propias aceptándolas cómo rasgos que nos hacen únicos 

y singulares, aceptándolas de forma positiva y considerándolas como punto de partida para la 

mejora y superación.  

-Construir una adecuada identidad individual y colectiva a través de la interacción con el otro, 

reconociendo en él sus diferencias y similitudes, aceptando sus opiniones y críticas como 

aportaciones y considerándolas como una oportunidad para desarrollar y practicar la empatía, así 

como para interactuar de forma asertiva. 
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-Contribuir en el desarrollo y asunción de un código ético basado en la tolerancia y el respeto a 

uno mismo y al otro, en cuanto a sus diferencias, creencias tanto religiosas como de cualquier otra 

índole. 

- Ampliar las relaciones sociales a través de la pertenencia a grupos de su entorno más próximo, 

que van desde su familia, grupo de amigos, compañeros del centro, grupos deportivos…   

procurando que se sientan y se perciban como miembros más en igualdad de condiciones que el 

resto. 

 

6.2.- Relación de los ámbitos de conocimiento con las áreas curriculares. 

 

Teniendo en cuenta las características de estos alumnos/as y la propia organización del 

centro, es posible distribuir el currículo en áreas similares a las que se imparten con el resto del 

alumnado del centro, lo que facilita la inclusión. 

 

 Si bien, todas las áreas están interrelacionadas, las llamadas instrumentales, Matemáticas y 

Lengua, participan o influyen de manera más significativa en el resto de las áreas y en 

consecuencia, en los tres ámbitos curriculares. Veo conveniente establecer una relación entre 

todas las áreas y cada ámbito conforme al aporte específico que otorgan a cada uno de ellos.  

 

1) Ámbito de Comunicación y lenguaje: Áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés, Expresión Artística 

y Musical, Informática y Tecnología. 

2) Ámbito Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social: Áreas de Naturales, Sociales, 

Lengua, Matemáticas. 

3) Ámbito Conocimiento corporal y construcción de la identidad: Áreas de Naturales, Sociales, 

Educación Física, Religión/ Valores Sociales y Cívicos.  

 

6.3.-Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias por ámbitos 

curriculares. 

 

La programación curricular toma como referente Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la educación Primaria en la comunidad Autónoma de 

Andalucía, así como la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y aparece detallada en el Anexo 1 de esta 

programación. 

 
6.4.- Metodología y forma de trabajo.  

 

La metodología de trabajo va encaminada a conseguir con el tiempo que las actuaciones en 

el aula estén guiadas por el Diseño Curricular de Aprendizaje (DUA), que ofrece un currículo 

accesible a todo el alumnado independientemente de cuáles sean sus características.  

Para ello, es necesario tener en cuenta estos principios: 
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Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 

contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos/as son distintos en la forma en que 

perciben y comprenden la información. 

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y 

organizativas para expresar lo que sabe. 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de 

forma que todos los alumnos/as puedan sentirse comprometidos y motivados en el 

proceso de aprendizaje. 

Siendo consciente de la laboriosidad de aportar un currículo desde este enfoque, se 

pretende ir dando pequeños pasos, ofreciendo al alumnado “oportunidades”, que de 

momento se concretan en: 

1-Ofrecer la información a través de diferentes canales: escrito, oral, visual y con el soporte 

de la LSE. 

2-Ampliar y respetar diversas formas de expresarse tanto en el día a día como en las 

evaluaciones: dibujos, resúmenes, audios, LSE, cuestionarios de diferentes alternativas de 

forma de responder… 

3-Impulsar el compromiso a través de la motivación y el sentido práctico de lo que se hace 

o aprenden, tanto en los contenidos curriculares, como en los que tienen que ver con sus 

intereses, emociones, las relaciones con los demás, la colaboración… 

Par contribuir a estos objetivos, se están introduciendo al alumnado en el conocimiento 

de Braille, Lengua de Signos española y potenciando el uso de las TIC 

  Por otro lado, la metodología se caracteriza por ser globalizadora, dinámica e 

interdisciplinar, basada en la flexibilidad y en la atención personalizada adecuada a la edad, nivel 

escolar y necesidades de cada alumno/a. También se propone el trabajo colaborativo que 

fomenta la relación entre iguales y la importancia del esfuerzo individual para conseguir un 

objetivo común, todo ello dirigido a conseguir las competencias clave en los tres ámbitos que se 

trabajan en el aula específica. 

 

La intervención se apoyará en pautas y claves metodológicas que servirán de marco e 

instrumento de cohesión para definir las estrategias más oportunas en cada situación: 

 

- Partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno/a, reforzándolos como 

base de la estructura de andamiaje en la construcción de nuevos conocimientos. 

- Programar contenidos según el Principio de Discrepancia de forma que, ofreciendo 

información moderadamente discrepante y compleja a la que ya posee, pueda darse la 
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reestructuración de esquemas y el conflicto cognitivo necesario para incorporar 

aprendizajes significativos. 

- Asegurarse de que lo aprendizajes sean motivadores y significativos priorizando 

contenidos que, sirviendo de soporte para la consecución de los objetivos propuestos para 

cada alumno/a, estén relacionados con su entorno y ofrezcan la posibilidad de establecer 

relaciones y generalizaciones a otros contextos y situaciones más remotas. 

- Priorizar el aprendizaje contextualizado en la situación y espacio real, siempre que sea 

posible. De no serlo, se procurará la recreación más ajustada de los mismos. 

- Tener en cuenta el papel del profesor/a como mediador/a y facilitador/a del aprendizaje 

que, moviéndose siempre dentro de la Zona de Desarrollo Próximo o Potencial, aporte los 

organizadores previos o puentes cognitivos necesarios para pasar de un conocimiento 

menos elaborado o incorrecto a otro más elaborado, facilitando así el aprendizaje 

receptivo-significativo. 

-  Considerar el aula como un espacio de negociación e intercambio continuo donde cada 

uno asimila la realidad de forma diferente y elabora los mecanismos compensatorios para 

dar respuesta a las tareas y aprendizajes que debe trabajar. 

- Ofrecerle estrategias que le permitan el análisis de las situaciones y del entorno que le 

rodean, viendo en ellas oportunidades de aprender a través de la recopilación de datos, 

comparándolos, formulando hipótesis, resolviendo problemas y extrayendo conclusiones.  

- Entrenarles en el manejo y la búsqueda de información demandándola cuando sea 

necesario o accediendo a ella de forma autónoma con los medios a su alcance: medios de 

comunicación, nuevas tecnologías… 

- Motivarles utilizando el Moldeamiento por Aproximaciones Necesarias: empezar por 

actividades que permitan un alto porcentaje de éxito y aprovechando sus inquietudes e 

intereses como punto de partida. 

- Trabajar la tolerancia y la frustración en pequeñas dosis procurando tratar las conductas 

inadecuadas desde la perspectiva de las consecuencias lógicas y no desde el castigo. 

- Dar a conocer de forma clara al alumno/a los objetivos que se pretenden conseguir, así 

como los pasos y procesos encaminados a tal fin para que pueda ser partícipe y 

constructor/a de su propio aprendizaje. 

 
6.5.- Actividades.  

 

Se ha establecido una serie de rutinas diarias que contribuyen a consolidar actitudes y hábitos 

y conseguir los objetivos propuestos. 

-Hábitos de higiene relacionados con prevención de la COVID-19. 

-Registro de hábitos alimenticios, materiales, deberes, comportamiento, autoevaluación de  

 aprendizajes. 

-Registro al comienzo y final de la clase de la emoción que se siente, intentando identificar la  

 causa de ella (relacionado con el Taller de Emociones) 

-Búsqueda en Internet del tiempo atmosférico en Salobreña. Se anotan en una tabla los datos  

 referentes a la Temperatura máxima, mínima, precipitaciones y viento (relacionado con el  

 Taller de Meteorología). 
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-Recuerdo de los contenidos trabajados el día anterior y la presentación del trabajo a realizar  

 cada día.   

-También habrá un tiempo para la lectura, que en ocasiones será individual y en otras  

 compartida. 

 

Las actividades que se trabajen se presentarán de manera estructurada y tendrán una 

progresiva dificultad para que ayuden y motiven al alumnado a seguir avanzando y se produzca un 

proceso de investigación-acción en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

Se ofrecerán actividades variadas y en diferentes soportes, si bien por la situación actual, 

se procurará evitar aquellos que supongan la manipulación de objetos. En caso de utilizarse, se 

procedería a su desinfección.  

 
 Las actividades contempladas para los tres escenarios posibles de enseñanza, además de 

las rutinas ya expuestas son del tipo:  

-Problemas, operaciones de cálculo, series, diario personal, completar un texto, respuesta directa 

de cuestiones sobre un texto, unir con flechas, verdadero o falso, elección de respuestas, 

copiados, búsqueda de información en Internet y pequeños trabajos, visionado de videos 

educativos, descripciones, resúmenes, preguntas orales, lectura de textos, comprensión lectora, 

inferencias, secuencias, frases hechas…  

 
Durante este curso, se hará un especial hincapié en el uso autónomo de las TIC: 

procesador de textos, insertar imágenes, correo electrónico, adjuntar archivos, introducción a 

Classroom, uso de Apps. 

 

Los alumnos/as participarán en la medida de lo posible, en todas aquellas actividades 

programadas que se organicen en el centro. 

 

6.6.- Evaluación.  

  

En todos los posibles escenarios de enseñanza, la evaluación tendrá un carácter continuo, 

formativo e integrador. 

 

           En la evaluación de estos alumnos/as, un elemento clave es la observación del trabajo diario 

que nos permitirá recoger información sobre su proceso, gustos, dificultades, conducta, relaciones 

con otros alumnos/as…  

Se tendrá en cuenta las especiales circunstancias de cada alumno/a y se valorará muy 

positivamente la actitud y el esfuerzo ante el trabajo que desarrolla en clase, sin perder de vista 

los objetivos que ha de conseguir y que quedan fijados en sus ACI. 

 

En este proceso de evaluación se distinguirán tres momentos o fases: 
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-Evaluación inicial: se recogerá la información necesaria para conocer la situación de 

partida de cada alumno/a: conocimientos previos, estilo de aprendizaje, tipo de motivación, 

intereses, conductas... Este primer contacto servirá de eje para la propuesta educativa.  

-Evaluación del proceso de aprendizaje:  tendrá un carácter continuo y formativo. Nos 

permitirá de saber en qué momento se encuentra cada alumno/a, valorar y reflexionar sobre los 

resultados que se van obteniendo y en consecuencia, ir ajustando el programa a lo largo   

del proceso de intervención. 

-Evaluación final: permitirá valorar el grado de ejecución y logro de los objetivos 

propuestos, la programación seguida con el alumno/a, nos ayudará a tomar las decisiones 

pertinentes en cuanto a la eficiencia o cambios a realizar en posteriores programas. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

             -Pruebas diagnósticas y de evaluación inicial. 

-Observación directa del trabajo en el aula. 

             -Corrección de los trabajos y actividades realizadas por el alumno/a. 

-Controles de evaluación periódicos, tanto a nivel oral como escrito. 

-Fichas de registro personal y autoevaluación. 

-Diario de clase. 

-Nivel de implicación y esfuerzo realizado. 

-Pruebas de evaluación final. 

 

Se ampliarán los tiempos de ejecución de las pruebas escritas y lo planteamientos de las 

mismas podrán variar en su presentación y formato siempre que se considere oportuno. 

 

En caso de enseñanza no presencial: 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta los cambios en la metodología empleada de forma que estos 
no supongan un perjuicio en la valoración del alumnado. 
                
           Procedimientos de evaluación: 
-el nivel de adquisición de los contenidos trabajados en consonancia con los objetivos y 
competencias.  
-la participación en las clases programadas y el interés mostrado. 
-la autonomía en la organización y realización de las actividades según sus posibilidades. 
 
           Los instrumentos de evaluación: 
-Las actividades realizadas y recogidas en las fotos de Whatsapp o a través de correo electrónico y 
en su caso Classroom. 
-Los cuestionarios escritos y preguntas orales sobre los temas trabajados a través de las 
videollamadas y/o videoconferencias. 
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6.7.-Información a las familias y tutorías.  

 

Trimestralmente, se realizará una valoración de todo el proceso que tendrá como referente 

la ACI de cada alumno/a y que será recogida en un informe para las familias y para dejar 

constancia de la evolución del alumno/a. 

Al finalizar el curso, se hará un informe final detallando la evolución y la propuesta de 

escolarización para el siguiente curso. 

 Por otro lado, los padres podrán ser atendidos durante la sesión de tutoría   los lunes de 

16:00 a 17: 00.   

 

6.8.- Horario y agrupamientos. 

  

 Durante el presente curso, el alumnado del aula específica no se integrará en ningún grupo 

de referencia, atendiendo a las circunstancias organizativas y sobre todo de protección de su 

salud, que se detallan en el Protocolo COVID del centro. 

Esto ha supuesto que seamos los tutores los encargados de impartir las materias que antes 

recibían en el aula de referencia: E. Física, E. Artística, Música e Inglés 

Además de compartir los recreos, las aulas específicas 1 y 2 participan a la vez en  

E. Física, Música, Inglés y el Taller de Huerto. 

 

La distribución horaria de las tutoras y de los alumnos/as del aula específica 1 del curso 

2020/21 es la siguiente 

 

HORARIO CURSO 2020-21                                  TUTORA NNE 1: ELENA HUESO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-8:15   P. Actividades  P. Actividades 

8:15-9:15 
 
(1º) 

 
 
 

GUARDIA MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

INGLÉS (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

9:15-10.15 
 
(2º) 

 
 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:15-10:45 
(30’) 
(3º) 

  MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

 TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:45-11:15 
RECREO 

R. DEPARTAM. GUARDIA  R. DEPARTAM.  

11:15-11.45 
(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

LENGUA (ACL) 
NNE 2 
 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

11:45-12:45 
 
(4º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

MÚSICA 
NNE1 /NNE 2 

PLÁSTICA(ACCCI) 
NNE1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

12:45-13:45 
 
(5º) 

MAT. (ACPMF) 
NNE 1 
 

PLÁSTICA(ACCCI) 
P. ESPECÍFICOS 
NNE 1  

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

E.FÍSICA (ACCCI) 
NNE 1/NNE 2 

 1º HORA TARDE:  T. PADRES 
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HORARIO CURSO 2020-21                  ALUMNADO AULA ESPECÍFICA   NNE1             

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 
 
(1º) 

A. LENGUAJE 
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 
 

E.FÍSICA (ACCCI) 
(SALVADOR) 
NNE 1/NNE 2 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

INGLÉS (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

9:15-10.15 
 
(2º) 

HUERTO(ACPMF) 
(SALVADOR) 
NEE 1/NEE 2 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:15-10:45 
(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
(SALVADOR) 
NNE 1 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

A.LENGUAJE  
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 
 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:45-11:15 
RECREO 

RECREO  RECREO     RECREO RECREO RECREO 

11:15-11.45 
(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

A.LENGUAJE  
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 
 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

11:45-12:45 
(4º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 
 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

MÚSICA (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

PLÁSTICA(ACCCI) 
NNE1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

12:45-13:45 
 
(5º) 
 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 
 

PLÁSTICA(ACCCI) 
P. ESPECÍFICOS 
NNE1  

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

E.FÍSICA (ACCCI) 
NNE 1/NNE 2 

 

6.9.- Materiales curriculares. 

 

 Generalmente, se trabaja con materiales curriculares diferentes a los libros de texto que se 

utilizan en los grupos de referencia correspondientes. Se trabaja con cuadernillos, fichas y 

unidades didácticas adaptadas o libros de texto correspondientes al nivel de referencia curricular 

del alumno/a, además de programas informáticos adecuados a los contenidos que se están 

trabajando. Concretamente: 

 

Área de Lengua:  
 
-Lengua 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre. 
Ediciones: Anaya                           Autora: Marga Fernández Montijano.      
-Fichas de repaso de 2º y 3º de Primaria. 
Ediciones Anaya.                                                               
-Cuadernos “Domina Lengua 6”   Expresión escrita 2º Primaria. 
Ediciones: Bruño                             Autor: Rosa Isabel García de Blas 
-Utilizo las reglas ortográficas 1. 
Ediciones: Bruño                             Autor: Familia Nieves 
-Lecturas comprensivas 7 y 8. 
Ediciones: GEU                             Autor: Martín García y otros 
- Fichas y materiales adaptados: lecturas, frases hechas, inferencias, gramática… 
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Área de Matemáticas.  
 
-Matemáticas 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre. 
Ediciones: Anaya                           Autora: Ángela Valdés y Nora Basanta 
-Cálculo fácil   Cuadernos 9, 10, 11 y 13. 
 Ediciones: GEU                             Autor: Equipo Ábaco. 
-Cuaderno de Matemáticas nº6. 
Ediciones: EDEBÉ 
- Fichas y materiales adaptados. 
 
Área de C. Sociales.   
   
-Conocimiento del medio 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre 
Ediciones: Anaya                           Autores: Álvaro Bellón Mena y otros 
- Adaptación curricular 1º y 2º E.S.O de C. Sociales 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno carretero 
- Unidades Didácticas de C. Sociales:  
“Los cambios del Relieve”, “Comunidades y provincias”, “Dónde vivo”, 
 Autora: Elena Hueso Cruz. 
- Fichas y materiales adaptados. 
 
Área de C. Naturales. 
 
-Conocimiento del medio 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre 
Ediciones: Anaya                           Autores: Álvaro Bellón Mena y otros 
- Adaptación curricular 1º E.S.O de C. Naturales. 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno Carretero.  
- Unidades Didácticas de C. Naturales:  
“Los seres vivos y la célula”, “Las funciones vitales”, “Los animales”, “Las plantas” , “El paisaje y el 
relieve de interior”, “El paisaje y sus cambios”, “El hombre y los inventos” 
Autora: Elena Hueso Cruz. 
- Fichas y materiales adaptados. 
 
Área de Inglés. 
 
-Burlington Beginner’s Material for Multi-cultural Classes. 
  Autora: Melissa Kendal 
- Fichas y materiales adaptados. 
 
Área de Plástica.  
 
- Fichas y materiales adaptados. 
 
Área de Música. 

 
-Cuadernillos de Música. 
 Ediciones: Arcada                       Autora: Maite Figuls Altés 
- Fichas y materiales adaptados. 
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Webs, vídeos y Apps  educativas: 
 
www.orientacionandujar.es, www.todoinclusion.com, www.mundoprimaria.com, 
www.docentealdia.com, www.webdelmaestro.com, www.educapeques.com, 
www.aulapt.com, etc. 
                                      

 7.-Actividades extraescolares y complementarias. 

 

Dada la situación de incertidumbre e inseguridad que vivimos, no se prevén la realización 

de este tipo de actividades. Los alumnos/as solo participarán en aquellas actividades propuestas 

para el resto del alumnado a través de los diferentes programas y proyectos que puedan 

desarrollarse en el centro de acuerdo con el protocolo COVID. 

Para este año, solo están previstas salidas por el pueblo a espacios abiertos, relacionadas 

con el Programa Educativo “Vivir y Sentir el Patrimonio”: 

 

 8.-Intervenciones y programas específicos. 

 

Puesto que todo el alumnado del aula específica presenta dificultades en los procesos que 

facilitan el razonamiento, la atención, la memoria y en definitiva, las habilidades cognitivas y 

funciones ejecutivas necesarias para aprender, el programa específico para trabajar estos aspectos 

se desarrolla de modo globalizado a través de la práctica educativa diaria y está enfocado en el 

desarrollo y enriquecimiento tanto cognitivo y como logopédico. Por otro lado, se destina un 

tiempo específico semanal para trabajar estos aspectos a través de fichas y Apps. 

Así, se trabaja: 

. La Percepción Visual. 

. La Atención. 

. La Memoria. 

. El Pensamiento Lógico. 

. El razonamiento verbal. 

. La comprensión oral: captar-comprender y ejecutar órdenes sencillas. 

. La fluidez verbal: aumentar el vocabulario existente a nivel expresivo. 

. La expresión verbal: construcción correcta de oraciones en cuanto al orden de sus elementos 

básicos, sin omisiones, tiempos verbales adecuados… 

. El desarrollo de la capacidad expresiva. 

. Articulación: correspondencia fonema-letra. 

. Lectura correcta de sílabas directas, inversas, mixtas, trabadas. 

. Lecto-escritura. 

 Además, se trabaja el desarrollo de la autonomía y la conducta adecuada. 

 

 
 
 
 

http://www.educapeques.com/
http://www.aulapt.com/
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9.-Contenidos de carácter transversal. 

 

El tratamiento de los contenidos transversales, impregnan la práctica educativa en el aula 

específica de forma global. Se trabajan estos seis ejes que establece el currículo de primaria: 

• Comprensión lectora 

• Expresión oral y escrita 

• Comunicación audiovisual 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Emprendimiento 

• Educación cívica y constitucional 

 Además, se hace hincapié, en el respecto y no discriminación por causas de género, raza, 

creencias, cultura, discapacidad…la no violencia, la importancia de la educación, el respeto 

medioambiental y se incluyen como temas que se trabajan en el currículo de forma específica, la 

seguridad vial y la vida saludable a través de la práctica regular de deporte y de una dieta 

equilibrada. 

 

10.-Evaluación de la programación de aula. 

 

En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-Adecuación de los objetivos y contenidos al nivel y necesidades del alumnado. 

-Funcionalidad de los aprendizajes. 

-Adecuación de la metodología, las actividades y los materiales propuestos. 

-Resultados del aprendizaje de los alumnos/as. 

-Participación adecuada del alumnado en las actividades del centro. 

-Bienestar del alumnado. 

-Aportaciones de los padres y del resto del profesorado. 

Esta evaluación se hará de forma específica a final curso, aunque estos criterios nos irán 

guiando sobre la adecuación de nuestra propuesta a lo largo de todo el curso. 

 

 

 ANEXO I 

 

A-DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                                                        

 

      1-Taller de Comunicación. 

      2-Taller de Meteorología. 

      3-Taller de Sentimientos 

      4-Proyecto de Ana Frank. 

 

B-PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
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1-TALLER DE COMUNICACIÓN  

 

1.-Tareas:   

 

1) Elaborar un Blog sobre el trabajo que se desarrolla en el aula. 

2) Manejo a nivel de usuario de las TIC: procesador de textos, insertar imágenes, adjuntar documentos, 

intercambiar correos electrónicos, iniciación el a plataforma Classroom. 

 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CCL):       Competencia en comunicación lingüística. 

2-(CD):        Competencia digital. 

3-(CAA):      Aprender a aprender. 

4-(CSYC):    Competencias sociales y cívicas. 

5-(SIEP):     Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Informática. 

 

5.- Objetivos 

 

1- Contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas tanto en el lenguaje oral como escrito. 

2- Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. 

3- Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

 

6.-Criterios de evaluación 

 

1- Conocer el lenguaje informático básico que le permita hacer un uso práctico del mismo para comunicarse 

con los demás a través del correo electrónico. 

2-Aplicar la capacidad de investigación y la iniciativa personal en la búsqueda de información a través 

Internet. 

3- Recabar información, comprenderla, ordenarla, resumirla y redactarla según   la estructura del tipo de 

texto que queramos escribir: narración, diálogo, chistes… 

4-Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje 

informático…. como medios indispensables para comunicarnos con los demás y participar en el entorno. 
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5-Participar en el manejo de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad actual, 

identificándose con el resto de los jóvenes de su edad, contribuyendo de esta forma a la construcción de su 

propia identidad. 

6-Valorar el esfuerzo y el trabajo bien realizado en sus producciones como merecedores de que sean vistas y 

compartidas por los demás a través del Blog. 

7-Valorar la importancia del trabajo colaborativo para llevar adelante cualquier proyecto grupal: intercambio 

de correos, blog… 

 

7.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

 

-Tipos de texto: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

                       -El procesador de textos, insertar imágenes, adjuntar documentos, intercambiar correos  

                        electrónicos, iniciación el a plataforma Classroom. 

                            -El cuestionario. 

                       -Las noticias. 

                            -La entrevista. 

                            -La narración de hechos reales. 

                            - El diálogo: el lenguaje teatral 

                            -La fábula. 

                            -Las adivinanzas. 

- El uso lúdico del lenguaje y las TIC: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

Área de C. Sociales. 

 

- El contexto histórico y geográfico en la que se sitúa la noticia que se seleccione (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 

 

Área de Informática. 

 

-Manejo básico del ordenador como usuario. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Búsqueda en Internet de información. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-El Blog. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

8.-Actividades 

 

Área de Lengua. 

 

-Escribir y redactar correos electrónicos entre los compañeros/as manteniendo una correspondencia 

periódica. (1º, 2º y 3º Trimestre). 
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-Preparar y redactar los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog distribuyéndolos por  

secciones: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

       -Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas… 

       -Entrevistas. 

        -Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 

        -Noticias. 

        -Curiosidades del mundo. 

        -Noticias del aula y el centro. 

 

Área de Sociales 

 

- Localizar y redactar noticias o hechos curiosos que hayan acontecido en el mundo localizando en el mapa 

los lugares donde han ocurrido. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

Área de Informática. 

 

-Aprender el uso básico del procesador de texto Word. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Aprender a usar el correo electrónico para comunicarse con los compañeros y amigos.  

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Aprender nociones básicas para buscar información el Google y Classroom. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Aprender nociones básicas sobre la estructura y el funcionamiento de un Blog y algunos conocimientos 

sencillos sobre como participar y elaborar el mismo: hacer una entrada, subir imágenes… 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

9.- Temporalización 

 

Los contenidos anteriores se irán trabajando de forma global durante todo el curso.  

 

Carga horaria semanal dedicada al taller: 

 

Todos los martes una hora y dos viernes al mes durante hora y media. 
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10.- Estándares / indicadores de evaluación 
 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE 

1.1-Muestra interés por aprender el lenguaje informático. 
 

   

1.2-Escribe y redacta correos electrónicos, de acuerdo a sus posibilidades, entre los compañeros/as 
manteniendo una correspondencia periódica. 
 

   

2.1-Demuestra iniciativa para   buscar información a través Internet. 
 

   

      2.2-Trabaja en equipo y toma decisiones consensuadas sobre la información más relevante. 
 

   

       3.1-Prepara y redacta con ayuda los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog: 
       -Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas… 
       -Entrevistas. 
        -Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 
        -Noticias. 
        -Curiosidades del mundo. 

  -Noticias del aula y el centro.                                                                           
 

   

4.1-Utiliza las diferentes variedades del lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje 
 informático e incluso el de signos, para comunicarse con los demás y participar en el entorno. 
 

   

     4.2-Establece una relación adecuada entre cada tipo de lenguaje, el contexto y la intención  
comunicativa. 
 

   

5.1-Participa como el resto de los jóvenes de su edad y de acuerdo con sus posibilidades en el 
 manejo de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad actual. 

   

5.2-Se siente parte integrante del grupo. 
 

   

6.1- Se esfuerza en realizar bien los trabajos de acuerdo con sus posibilidades. 
 

   

6.2- Valora la recompensa y el reconocimiento ante un trabajo bien hecho.      
 

   

7.1-Paricipa aprendiendo y dramatizando su papel para contribuir al desarrollo de la obra de teatro 
 

   

                                                     

CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  
 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
 

 

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES: 
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2-TALLER DE METEOROLOGÍA 

 

1.-Tarea:   

 La estación meteorológica: realizar un registro meteorológico mensual de temperaturas máximas, 

mínimas y   pluviometría.  

2.-Competencias clave que desarrolla. 

1-(CCL):        Competencia en comunicación lingüística. 

2-(CMCT):     Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

3-(CD):          Competencia digital. 

4-(AA):          Aprender a aprender. 

6-(SIEP):        Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7-(CEC):        Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. 

 

5.- Objetivos 

1-Familiarizarse con el lenguaje meteorológico. 

2-Aprender a realizar y utilizar tablas de datos y gráficas comparativas. 

3-Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

 

6-Criterios de evaluación 

1- Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima por medio de la recogida de datos del tiempo atmosférico 

diario para, a través de la realización de gráficas mensuales, poder extraer al final del curso conclusiones 

sobre el clima que se da en la zona en la que habitan. 

1- Acceder a la información meteorológica a través del conocimiento del lenguaje propio de la 

misma, localizando información en diferentes medios de comunicación, interpretando datos y 

mapas, realizando gráficos y estableciendo comparaciones para conocer mejor las características 

climatológicas de su entorno próximo y más lejano. 

4-Reflexionar sobre la importancia del clima en la distribución de la población mundial y en cómo 

afecta a la forma de vida del hombre según el lugar geográfico en el que viva. 

 

7.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

-Prensa escrita, digital, televisión, radio: Agencia Estatal de Meteorología.  

(1º, 2º   y 3º Trimestre) 
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Área de Matemáticas 

 

- Números decimales: lectura, escritura, recta numérica, suma, división (niveles más avanzados). 

 (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Números enteros: recta numérica. (1º, 2º   y 3º Trimestre). 

- Temperatura máxima, mínima, media, anticiclón, borrasca, dirección y velocidad del viento.  

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Cálculo de la temperatura media. (niveles más avanzados) (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Representación y análisis de datos: gráficos de líneas, diagramas de barras.  

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Magnitudes y unidades de medida. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Aparatos de medida. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

Área de C. Sociales 

-Continentes y océanos. (1º Trimestre). 

-Comunidades autónomas y provincias de España. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-La importancia del agua y la vegetación para los ecosistemas y la vida del hombre. 

-Climas relevantes de España: oceánico, continental... (niveles más avanzados) (2º y 3º   Trimestre). 

-Climas relevantes de la Tierra: polar, desértico… (niveles más avanzados) (2º y 3º Trimestre). 

 

Área de C. Naturales 

-Las estaciones: origen, características, influencia en el hombre. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

8.-Actividades 

 

Área de Lengua 

 

-Búsqueda de información meteorológica en prensa escrita, digital, radio o televisión sobre la zona en la que 

viven. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Elaboración de un listado de palabras propias del lenguaje meteorológico. (1º,2º y 3º  Trimestre). 

 

Área de Matemáticas 

-Diferenciar entre temperatura máxima, mínima, y media. (1º Trimestre). 

-Cálculo de la temperatura media utilizando también números decimales (niveles más avanzados), 

entre una serie de datos semanales, mensuales … (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Asignar unidades adecuadas a las magnitudes con las que se trabaja: ºC a temperatura, mm/cm a las 

precipitaciones, Km/h a la velocidad del viento. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Relacionar los aparatos adecuados para medir cada magnitud: termómetro, pluviómetro, veleta y 

anemómetro. (2º   Trimestre).  

-Organización la información en tablas de datos o frecuencias. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Dibujo de tablas de líneas y diagramas de barras con los datos de temperaturas medias de cada mes 

y análisis de los datos: día de mayor y menor temperatura, temperatura media mensual.  
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 (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Comparación anual de los datos de temperatura recogidos mensualmente. (3º Trimestre). 

-Dibujo de tablas de líneas y diagramas de barras con los datos de temperaturas medias de cada mes 

y analizar los datos: día de mayor y menor precipitación, precipitación media mensual. (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 

-Comparación de los datos de precipitaciones recogidos mensualmente. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Dibujar en la recta numérica temperaturas positivas y negativas analizando su similitud con el 

termómetro. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

Área de C. Sociales 

-Comparación de las temperaturas de las provincias de Andalucía señalándolas en el mapa.  

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Comparación de las temperaturas de las comunidades autónomas señalándolas en el mapa. 

 (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Conocer la distribución de los continentes y océanos en el mapamundi y el globo terráqueo. 

 (1º Trimestre). 

-Resaltar las características de los climas más destacados de la tierra ubicándolos en el mapa: clima 

polar, desértico, tropical… (2º Trimestre). 

-Resaltar las características de los climas más destacados de España ubicándolos en el mapa 

 (2º   Trimestre). 

-Destacar las características más importantes de las formas de vida propias de cada clima en el 

mundo: tipos de vivienda, vestido, fauna, vegetación (niveles más avanzados)  

(2º    Trimestre). 

-Destacar las características más importantes de las formas de vida propias de cada clima en España: 

tipos de vivienda, vestido, fauna, vegetación (niveles más avanzados) (2ºTrimestre). 

 

Área de C. Naturales 

- Simular los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. (1º y 2º    Trimestre). 

- Diferenciar las características propias de cada estación. (1º y 2º    Trimestre). 

- Relacionar las estaciones con los meses del año. (1º y 2º    Trimestre). 

- Reflexionar sobre cómo afectan las estaciones a nuestra forma de vida 

 (1º y 2º    Trimestre). 

 

9.- Temporalización 

En la presente programación se señalan los contenidos y actividades que se trabajaran 

durante cada trimestre y que tienen relación con este taller.  

 

 Carga horaria semanal dedicada al taller: 

- Diariamente recogida de datos y cálculo de la temperatura media. 

- 4º jueves de cada mes: tres horas. 
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9.- Estándares / indicadores de evaluación 
 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE 

1.1-Diferencia entre tiempo atmosférico y clima.    

1.2-Busca información meteorológica en internet, televisión, prensa escrita 
(niveles más altos). 
 

   

1.3-Conoce los aparatos y las unidades apropiadas parar medir la temperatura, las   
precipitaciones y el viento. 

   

    
1.4-Diferenciar entre temperatura máxima, mínima, y media.  
 

   

       1.5-Calcula temperaturas medias (niveles más altos). 
 

   

1.6-Extrae e interpreta datos referentes a temperatura, precipitaciones y viento y los ordena 
en una tabla de datos. 
 

   

     1.7-Representa con ayuda y de acuerdo  con sus posibilidades, los datos meteorológicos de la 
tabla en gráficos de líneas y diagramas de barras y resalta los datos más significativos. 

 

   

1.8-Reflexiona y extrae consecuencias sobre las características del clima en el que vive  
a través de los datos que ha trabajado durante el curso. 
 

   

2.1-Conoce los signos convencionales más frecuentes que se utilizan en los mapas  
climáticos para hablar de borrascas, anticiclones, frente cálido, frente frío, vientos… 
 

   

2.2-Ubica en el mapa y conoce las principales características de los climas de  
España (niveles más altos). 
 

   

2.3-Ubica en el mapa y conoce las principales características de los principales  
climas de la Tierra (niveles más altos). 

   

3.1-Conoce las características de las estaciones y reconoce su influencia en la 
vida del hombre. 

   

3.2-Reflexiona sobre la importancia del clima en la distribución de la población  
y en su forma de vida. 

   

                                 
 

CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

 
Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 

 

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES: 
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3-TALLER DE EMOCIONES. 
 
1.-Tarea: 
 
-Elaborar nuestro propio emocionario personal: todo el material que surja de nuestro proyecto (la 
ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo hemos sentido cada emoción, las gráficas sobre 
nuestras emociones etc.) configurará nuestro propio emocionario, que podremos consultar 
siempre que nos apetezca. 
 
2.-Competencias clave que desarrolla. 
 
1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 
2-(CD):           Competencia digital. 
3-(AA):           Aprender a aprender. 
4-(CSC):        Competencias sociales y cívicas. 
5-(SIE):           Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
6-(CEC):        Conciencia y expresiones culturales. 
 
3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 
 
-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 
-Comunicación y lenguaje. 
-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
 
4.-Áreas curriculares relacionadas. 
 
Lengua Castellana, Ciencias naturales, Informática. 
 
5.- Objetivos. 
 

1-Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles 
de desarrollo personal y social. 
2-Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el propio 
comportamiento. 
3-Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera 
satisfactoria. 
4-Desarrollar la sensibilidad y respeto a las necesidades de otros. 
5-Dar herramientas a los niños para que puedan identificar sus emociones y sentimientos. 
6-Dar herramientas a los niños para que puedan expresar sus emociones y sentimientos. 
7-Ayudar a los niños a que canalicen adecuadamente sus emociones. 
8-Profundizar en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones expuestas 
en el EMOCIONARIO y en EL MONSTRUO DE COLORES. 
9-Mejorar la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su 
autoconocimiento. 
 

6.-Criterios de evaluación. 
 
1- Conocer el lenguaje no verbal y verbal básico que le permita hacer un uso práctico del mismo. 
2-Aplicar la capacidad crítica en situaciones de la vida diaria. 
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3- Recabar información, comprenderla y ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, 
empatizar. 
4-Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades. 
5-Diferenciar situaciones emocionales y saber gestionarlas. 

 
7.- Contenidos. 
 

- El funcionamiento de las emociones: relación entre los acontecimientos y nuestro 
pensamiento. 

- Emociones:  Ternura, amor, odio, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, 
tristeza, compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, 
miedo, asombro, asco, hostilidad, aceptación, incomprensión, desamparo, soledad, 
nostalgia, melancolía, aburrimiento, ilusión, entusiasmo, euforia, desaliento, decepción, 
frustración, admiración, celos y envidia, deseo, satisfacción, orgullo, placer y gratitud. 

- Distinguir los sentimientos expresivos. 
- Saber que son los sentimientos, intentar entenderlos, aceptarlos y manejarlos. 

8.-Actividades (modo de empleo). 
 
¿Qué queremos conseguir? 
-Identificar todas las emociones en uno mismo. 
-Registrar momentos en que se hayan experimentado las emociones. 
-Encaminarnos hacia un pensamiento positivo. 
 
Libro Emocionario: 
 
¿Cuándo y cómo leemos? 
 

Como el nombre de la propuesta indica, se trata de trabajar con una única emoción cada 
mes. De este modo, como tenemos todo el mes para cada emoción, podemos adentrarnos en ella 
gradualmente: ver el dibujo, leer el texto, explicar las palabras que no se comprenden, vincular lo 
expuesto en el texto con la experiencia del lector… 
En esta propuesta interesa tomarse el tiempo necesario para afianzar los conceptos; por eso, 
proponemos el siguiente proceso: 
 
1. Se puede disfrutar un día solo con la imagen y dialogar con el niño sobre los personajes que 
aparecen en la ilustración, lo que transmiten, lo que puede haber sucedido… 
2. A continuación, leer el primer fragmento del texto, en el que se explica en qué consiste la 
emoción. En ese caso, podemos vincular lo explicado con el dibujo y también con la experiencia 
del niño. 
3. Leer la segunda parte del texto, que da herramientas para identificar la emoción. Llegados a 
este momento, aconsejamos escribir en un cuaderno en blanco momentos en que se han 
experimentado esas emociones. 
4. Por último, podemos dedicar un día a resumir lo visto y a aventurarnos, gracias a la última frase 
del texto, en la siguiente emoción. Puede ser una buena ocasión para resumir lo aprendido 
proyectándolo hacia el futuro. Si se nos dice que la confusión puede llevar al miedo, nos podemos 
preguntar cómo lo hace. 
 
 



32 

 

¿Qué nos aporta la lectura? 
 

Creemos que esta lectura compartida, entre adulto y niño, puede ser muy enriquecedora 
porque se puede ayudar a los niños a identificar las emociones investigando en acontecimientos 
pasados. Además, puede ayudar a reforzar el conocimiento que los niños tienen de sus 
progenitores, si estos les explican situaciones en las que ellos han experimentado odio, tristeza, 
ilusión… 

Por otra parte, como se trata de una lectura acompañada, será el adulto quien explique las 
palabras que no se conozcan; en ese sentido, la lectura se dirige más a comprender lo expuesto 
que a alcanzar una autonomía lectora (para eso, véase más adelante la propuesta «Comprender 
las emociones»).  
 
¿Qué material adicional podemos emplear? 
 

Se puede utilizar un cuaderno para que el alumno indique momentos en los que 
experimentó cada una de las emociones a medida que se van conociendo. Eso permitirá que vaya 
identificando cada vez mejor lo que experimenta.  

 
Como trabajo final: 

Elaborar nuestro propio emocionario: todo el material que surja de nuestro proyecto (la 
ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo hemos sentido cada emoción, etc.) configurará 
nuestro propio emocionario de clase, que podremos consultar siempre que nos apetezca. 
 
9.- Temporalización 
 
La carga horaria dedicada al taller será de un breve espacio al comienzo y final de la jornada 
escolar y segundo viernes de cada mes, durante hora y media. 
 
10.- Materiales. 
 
- Libro El Emocionario y el cuento El monstruo de colores. 
- Videos. 
- Fichas de trabajo. 
- Ilustraciones. 
- Lecturas. 
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11.- Estándares / indicadores de evaluación 
 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE 

1-Aprende a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles 
de desarrollo personal y social. 
 

   

2-Desarrolla el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el 
propio comportamiento. 
 

   

3-Desarrolla la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera 
satisfactoria. 
 

   

4-Trabaja en equipo y toma decisiones consecuentes. 
 

   

5-Desarrolla la sensibilidad respeto a las necesidades de otros. 
 

   

6-Explica el contenido de las emociones trabajadas con un lenguaje sencillo y 
comprensible. 
 

   

7-Identificar sus emociones y sentimientos. 
 

   

8-Canaliza adecuadamente sus emociones. 
 

   

9-Se siente parte integrante del grupo. 
 

   

10- Profundiza en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones 
expuestas en el EMOCIONARIO. 
 

   

11- Mejora la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su 
autoconocimiento. 
 

   

                                                                
                                                                 CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

 
Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 

 
    

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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4.-PROYECTO DE ANA FRNAK (Aprendizaje basado en proyectos). 
 
Introducción 
 
         Este proyecto nació de forma casual a mediados del curso pasado. Como parte de una clase del área de 
Sociales, comenzamos a leer la historia de Ana Frank. Fue tal el interés que despertó en los alumnos/as no 
solo su vida, sino el contexto histórico en el que transcurrió, que se convirtió en el marco idóneo para dar 
forma y desarrollar un proyecto de aprendizaje, cuyo reto o resultado final fuera una exposición   en el 
recibidor del centro.  
            El proyecto, al que se había hecho una aproximación y aún estaba sin definir bien, se vio 
interrumpido por el confinamiento y se pospuso para el presente curso. Consientes de la situación tan 
inestable en la que nos encontramos también ahora y las restricciones de socialización, uso de materiales y 
espacios compartidos, no se puede prever la realización completa de todo el proyecto, pero sí de algunas 
fases. 
 
 
¿Cuáles son los principios del ABP?  
 
-Que sea integrado: Se abordan diferentes disciplinas del currículo a través de un tema relevante y un eje 
conductor, incluyendo aprendizajes formales y no formales.  
-Protagonismo compartido: El Profesorado es aprendiz y no experto, y su función principal es crear los 
escenarios de aprendizaje que permitan que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto.  
-Inclusivo: Se da respuesta a diferentes ritmos de aprendizajes, intereses y capacidades. 
-Parte de un reto: Se parte de un tema atractivo que conecte los intereses del alumnado con los 
aprendizajes esperados para garantizar su motivación.  
-Evaluación y reflexión continua El alumnado aprende a evaluarse y a ser evaluado para mejorar la calidad 
de los procesos y de los productos en los que trabaja.  
-Socialización y difusión: La experiencia de socialización se produce entre el alumnado y del alumnado con 
otros agentes educativos. El proyecto finaliza con la difusión pública de los productos. 
 
 
Implementación del proyecto 
 
1-Activación: Lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y productos a lograr. 
2- Investigación guiada, libre pautada o autónoma: Buscar información, analizar, seleccionar, organizar, 
contrastar, compartir, etc 
3-. Realización o desarrollo: Aplicar lo aprendido para elaborar los productos.  
4-Difusión y socialización: Presentar los productos a la audiencia, recibir realimentación para mejorarlos, 
autoevaluar y coevaluar. 
 
  
 De todas estas fases, vamos a ir desarrollando las tres primeras. Se trata de ir familiarizándose con el 
proyecto, recoger ideas, investigar, trabajar todas las áreas y vincularlas a algún momento del relato de la 
vida de Ana Frank e ir elaborando los productos que expondremos en la fase final de exposición en el 
centro, que se llevará a cabo según evolucionen las circunstancias. 
No quiero dejar a tras una parte muy importante del proyecto que es la implicación de otros miembros de 
la comunidad educativa en la consecución del proyecto. La idea de esta colaboración también se 
desarrollará cuando las circunstancias lo permitan. 
 
  
 Es un paso más en la metodología en el aula específica y con ilusión, se pretende que aporte y ayude al 
aprendizaje y al desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo de los alumnos/as. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  
C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CURSO 2020-2021 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO 
C.E.2(Ciclo).1.Obtener y contrastar información de diferentes  
fuentes, plantear posibles hipótesis sobre hecho  
 y fenómenos naturales observados directa e 
 indirectamente para mediante el trabajo en 
 equipo realizar experimentos que anticipen los posibles 
 resultados. 
 
O.C.N:2,6,7 
 

Competencias: CCL,CMCT,CD,CSYC,SIEP, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque 1): Iniciación a la actividad científica 
 
1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y 
algunos elementos del medio físico. 
1.2. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de 
trabajos de investigación. 
1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para el ciclo. 
1.4. Curiosidad por observar directa e indirectamente los 
fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles 
hipótesis. 
1.5.Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 
fuentes para buscar y contrastar información. 
1.6.Desarrollo del método científico. 
1.7Desarrollo del pensamiento científico. 
1.8.Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos 
naturales. 
1.9.Interés por cuidar la presentación de los trabajos en 
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. 
1.10.Observación in situ y posterior experimentación sobre fe
nómenos naturales usando 
 adecuadamente los instrumentos y herramientas 
de trabajo necesarios. 
1.11.Participación responsable en las tareas de grupo, toman
do decisiones, aportando ideas y respetando las de sus comp
añeros y compañeras.  
1.12.Desarrollo de la empatía. 
1.,13.Realización de recogida de datos haciendo predicciones 
a partir de la observación de experimentos. 

DURANTE TODO EL CURSO 
              
CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes 
fuentes, para plantear hipótesis sobre fenómenos naturales 
observados directa e indirectamente y comunica oralmente 
y por escrito de forma clara, limpia y ordenada, usando 
imágenes y soportes gráficos para exponer las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CD). 
 
 CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza 
experimentos aplicando los resultados a las experiencias de 
la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA).  
 
CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  

C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE                
 
CRITERIO 
 C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos 
y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo 
humano, señalando su localización y forma, adquiriendo 
hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, 
previniendo enfermedades y accidentes 
 
O.CN: 3 
 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, CSYC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE                
(Bloque 2): El ser humano y la salud 
 
Las funciones vitales. 
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y 
sistemas. 
 2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. 
Función de relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso 
y aparato locomotor), función de nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).  
 
Hábitos saludables 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y 
detectar las principales enfermedades que afectan al 
organismo y conducta responsable para prevenir accidentes 
domésticos. 
 2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: 
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descanso diario. 
 2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas 
sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el 
comportamiento responsable ante la salud (alcohol, drogas, 
tabaco, juegos de azar). 
 2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades 
de ocio, individuales y colectivas.  
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del 
propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y 
limitaciones.  
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 
 2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los 
demás. La resolución pacífica de conflictos. 

1º TRIMESTRE    
                          
CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales 
del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 
(CMCT). 
 CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. (CMCT, CAA). 
CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y 
accidentes, relacionándolos con la práctica de hábitos 
saludables. (CMCT, CSYC). 
 CN.2.2.4. Conoce y respeta las diferencias individuales y la 
de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e 
identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. 
(CSYC). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  

C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CURSO 2020-21 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA,  COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE                
 
 
CRITERIO  
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que 
identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema, conociendo las relaciones básicas de 
interdependencia e identificando las principales 
características y el funcionamiento de los órganos, aparatos 
y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los 
seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo 
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio 
ambiente. 
 
O.CN: 4.5 
 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, CSYC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE                
(Bloque 3): Los seres vivos. 
 
Seres vivos e inertes 
3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno.  
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo 
criterios científicos sencillos. 
Animales. 
 3.3. Clasificación de los animales según sus características 
básicas: vertebrados. 
 
2ºTRIMESTRE 
3.3. Clasificación de los animales según sus características 
básicas: invertebrados.  
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. 
Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento.  
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, 
relación y reproducción de los animales y plantas. 
 3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las 
funciones vitales.  
 
Las plantas   
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus 
características básicas, y reconocimiento de sus partes.  
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas 
(la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del 
agua.  
 
El ecosistema 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los 
seres vivos. 
 3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico: análisis de los componentes bióticos y 
abióticos de un ecosistema. 
 

1º TRIMESTRE    
                          
 
CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación 
para los seres vivos (animales y plantas) y los seres inertes 
que habitan en nuestros ecosistemas, conociendo las 
relaciones de supervivencia que se establecen entre ellos. 
(CMCT, CSYC).  
 CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos, constatando 
la existencia de vida en condiciones extremas y comparando 
ciclos vitales entre organismos vivos. (CMCT, CAA). 
 CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto 
hacia el medio ambiente y propone ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y colectivos que mejoran la 
calidad de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC, 
SIEP). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CURSO 2020-21 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA,  COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º TRIMESTRE                
 
CRITERIO 
 C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones 
que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los 
recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia 
otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de 
convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos 
para la observación y el análisis de estas actuaciones, 
potenciando comportamientos individuales y colectivos que 
favorezcan una buena conservación del medio ambiente y 

de los elementos que lo componen. 
 
O.CN:1, 4.5 
 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CSYC. 
 
3º TRIMESTRE      
           
CRITERIO  
C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados 
fenómenos físicos como la descomposición y propiedades 
de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas 
relacionadas con la separación de los componentes de una 
mezcla, mediante la planificación y realización, de forma 
colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a 
través del método científico y exponer las conclusiones 
obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías 

de la información y la comunicación. 
O.CN:1, 2,6,7,8 
 
COMPETENCIAS: CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP 
 

3º TRIMESTRE        
         
El paisaje. Los recursos naturales y su conservación. 
 
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: 
interacción del ser humano con la naturaleza.  
 3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de 
los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 
 
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden 
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de 
los mismos:-las tres "R" ecológicas, reducir, reutilizar y reciclar 
y el uso adecuado de los contenedores para reciclar los 
 residuos. 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los 
seres vivos. 
 3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico. 
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres 
vivos 
3º TRIMESTRE    
             
 
(Bloque 4): Materia y energía. 
 
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico, 
aplicaciones. 
4.10. Flotabilidad: introducción a las fuerzas que intervienen y 
características de los cuerpos ante la misma. 

3º TRIMESTRE    
                          
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y CSYC). 
 CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza 
diariamente el ser humano ante los recursos naturales y el 
uso de las fuentes de energía. (CMCT y CSYC). 
 CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa 
adecuadamente los instrumentos de observación y 
materiales de trabajo. (CMCT y CSYC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE                
 
CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para 
observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen que los 
objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se 
hundan, y elabora conclusiones explicativas de los 
fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
 
Los indicadores 2.6.2 y 2.6.3 de la Orden de 17 de marzo de 
2015,  no se podrán valorar puesto que no se trabajarán 
durante este curso los contenidos correspondientes 
(aparecen especificados en la ACI) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º TRIMESTRE                
 
CRITERIO  
 
C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para 

valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de 

forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar 

ejemplos de máquinas antiguas elementales que han 

permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, 

presentando de forma ordenada las conclusiones y/o 

estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y 

digital, recogiendo información de diferentes fuentes 

directas, escritas o digitales.O.CN: 6,7 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC. 
 
 

3º TRIMESTRE     
 
            
(Bloque 5): La tecnología, objetos y máquinas. 

5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 

5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 

 
 
 

3º TRIMESTRE    
  
CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes 

descubrimientos e inventos de la humanidad y su influencia 

en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el 

ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías 

de la información y la comunicación (CMCT, CCL, CD). 

CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas, 
pequeños proyectos. (CMCT, CD, CAA, SIEP). 

    

                                                        

 ACTIVIDADES: 

-Realizar fichas: resúmenes, completar textos, responder preguntas, unir con flechas…   -Realizar dibujos.    -Buscar información en internet   -Ver documentales.    -Asistir a charlas. 

-Señalar partes en un dibujo.    -Preguntarse oralmente entre los compañeros/as.     -Hacer murales.    - Elaborar una dieta   equilibrada.  -Separar la basura y llevarla a los contenedores adecuados. 

  -Elaborar manualidades a partir de materiales reciclados. -Observación de: fenómenos atmosféricos, animales y plantas. - Salidas programadas. -Tareas de los talleres: T. Meteorología,  

T. Cocina y T. Experimentos.                                                   

 

TEMPORALIZACIÓN:  

Dos horas cada miércoles. 
   
 
 
                                                                                                                                      CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 
                                                                                                                      

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO 
CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde 
fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones 
oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma 
individual y colectiva, mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos 
sencillos´ 
 
O.CN:2 
 

 

COMPETENCIAS:CD, CCL, SIEP, CMCT 
 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
 
CRITERIO  
CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la 
presentación, usando vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa 
personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la 
tolerancia hacia los demás. 
O.CN:1 
 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP, CAA 

 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque 1): Contenidos comunes 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información obtenida mediante diferentes 
métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y 
gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
 
 
 
 
 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
 
(Bloque 1): Contenidos comunes 
 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para buscar, seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información obtenida mediante diferentes 
métodos y fuentes. 
1.6. Técnicas de estudio 
.1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia. 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
                          
CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 
con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. (CD, CCL, SIEP). 
CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT). 
 
 
 
 
 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
 
CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con 
autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO 
 CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, 
tomando como base los valores democráticos y los 
derechos humanos universales compartidos y elegir 
estrategias y códigos adecuados, para la resolución de 
conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y 
valorando democráticamente las ideas de los demás. 
 
O.CN:3 
 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP 

 
 
 
1º TRIMESTRE                
 
CRITERIO  
CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus 
atribuciones, competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística 
de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

 

O.CN:6,7 
 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP, CEC, CC 

 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque 1): Contenidos comunes 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de diversos 
materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de 
las normas de convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las alternativas 
para progresar y desarrollarnos. 
 
 
 
 
1º TRIMESTRE                
(Bloque 3): Vivir en sociedad 
 
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios 
municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y 
provincias que forman España y Andalucía. 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
                          
CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º TRIMESTRE                
 
C S.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, 
partiendo del conocimiento del funcionamiento de 
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente 
de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC). 
C S.2.6.2. Explica la organización y estructura de las 
instituciones locales y autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus 
objetivos políticos y económicos. (CSYC, SIEP, C EC.CL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
1º TRIMESTRE                
 
CRITERIO  
CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias 
primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su 
vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en 
Andalucía y España, estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios correspondientes. 
 
O.CN:8 
 
COMPETENCIAS: CCL, SIEP, CMCT 
 
 
2ª TRIMESTRE      
           
CRITERIO  
 
CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas 
señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, 
como usuarios de medios de transportes y como peatones. 
 
 
O.CN:8 
 

COMPETENCIAS: CCL, SIEP 
 

 
1º TRIMESTRE                
(Bloque 3): Vivir en sociedad 
 
3.6. La población según la estructura profesional: población 
activa y población no activa. 
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de 
producción en España y Andalucía. 
3.8. La producción de bienes y servicios. 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las 
comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ª TRIMESTRE     
            
(Bloque 3): Vivir en sociedad 
 
3.10. Educación vial. 
 
 
 
 
 
 

 

 
1º TRIMESTRE                
 
CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos 
elaborados y los asocia con las actividades y sectores de 
ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. 
Conoce los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, 
CMCT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª TRIMESTRE                
 
CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (CCL, 
SIEP) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

2ª TRIMESTRE                
CRITERIO  
 
CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas 
de agua continentales y marinas, la formación del relieve y 
sus principales formas en España y Andalucía y el uso que 
hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su 
actividad, su organización y transformación 
 
 
O.CN:1,2,4 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA 
 
 
 
 
3ª TRIMESTRE         
        
CRITERIO  
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las 
características: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura, explicando las estaciones del año, las 
estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, 
así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo 
y las características propias del clima en Andalucía. 
 
O.CN:1,4,5 
 
COMPETENCIAS: CCL, CAA, CMCT, CD 

 
2º TRIMESTRE                
(Bloque 2): El mundo en que vivimos 
 

2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: 
organización y transformación del territorio. 
 
La hidrosfera. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y 
marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del 
entorno próximo. 
 
La geosfera. 
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: 
propiedades. Rocas y minerales: sus usos y utilidades. 
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del 
relieve. Las principales unidades de relieve de España y 
Andalucía a diferentes escalas. 
 
3º TRIMESTRE                
(Bloque 2): El mundo en que vivimos 
 
La Atmósfera 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del 
tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las 
estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y 
sus utilidades. 
2.2. La predicción del tiempo atmosférico. 
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La 
atmósfera. 
 
 

 

 
2ª TRIMESTRE                
 
CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua 
continentales y marinas, la formación del relieve y sus 
principales formas en España y Andalucía. (CCL). 
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el 
impacto de su actividad su organización y transformación. 
(CAA, CCL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª TRIMESTRE         
 
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando 
símbolos en mapas del tiempo, interpretándolos para su 
predicción y define las estaciones del año, sus características 
atmosféricas y explica los principales factores que predicen 
el tiempo. (CCL,CAA, CMCT, CD). 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del 
clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en el 
entorno conocido (CCL, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3ª TRIMESTRE         
        
CRITERIO  
CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del 
entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando 
con la contemplación de obras artísticas, la importancia del 
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un 
comportamiento respetuoso en ellos. 

 

 
O.CN:9.10 
 

COMPETENCIAS: CEC, CCL, CAA, CD. 
 
 

3º TRIMESTRE    
             
(Bloque 4): Las huellas del tiempo 
 
4.1. El tiempo histórico y su medida. 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los 
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del 
tiempo. 
 

 

3º TRIMESTRE         
 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y 
lugares en el pasado a través de restos históricos del entorno 
próximo (CEC, CCL, CAA, CD). 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir en sus 
visitas. (CEC, CCL, CAA). 

    

 

 

ACTIVIDADES: 

-Elaborar mapas y planos -Localizar lugares en el plano, mapamundi y globo terráqueo -Preguntarse oralmente entre los compañeros -Realizar fichas, resúmenes, murales y esquemas -Buscar información en 

internet. 

- Jugar a las cartas de asociación provincia –hecho significativo. -Juegos de orientación espacial –Salidas guiadas por la localidad -Visionar de películas y documentales -Observación de fenómenos 

atmosféricos.  Tareas de los talleres: T. Meteorología, T. Habilidades y construcción y T. Experimentos.                                                   

  

TEMPORALIZACIÓN:                                                                                           

Dos horas cada martes.              

 

 

 
                                                                                                                                       CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 
                                                                                                                      

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
        
CRITERIO. 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas 
relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos 
de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de 
forma razonada, el proceso realizado. 
 
O.CN:1,2,7,8 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, SIEP, CCL 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
             
(Bloque 1): Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen una o varias de las cuatro operaciones, 
distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada 
una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan 
diferentes magnitudes y unidades de medida (longitudes, 
pesos, dinero...), con sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio, 
comparación, igualación, repetición de medidas y escalares 
sencillos 
.1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística, 
datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, 
resolución, comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver 
problemas: problemas orales, gráficos y escritos, resolución en 
grupo, en parejas, individual, resolución mental, con 
calculadora y con el algoritmo. Problemas con datos que 
sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de problemas y comunicación a los 
compañeros. Explicación oral del proceso seguido en la 
resolución de problemas. 
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos 
compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos 
(cambio, combinación, igualación, comparación) y 
multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), 
de una y dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
(CMCT, CAA) 
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un 
problema: comprende el enunciado (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problema), utiliza estrategias 
personales para la resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico 
del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones 
que corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con calculadora). (CMCT, 
CAA, SIEP) 
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, 
comprueba la solución y explica de forma razonada y con 
claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la 
coherencia de la solución y contrastando su respuesta con las 
de su grupo. (CMCT, CAA, CCL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE 
        
CRITERIO  
. 

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en 
textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, 
escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, 
indicando el valor de posición de cada una de ellas. 
O.CN:1,3,7 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
1º TRIMESTRE 

 
CRITERIO 
C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las operaciones de suma y resta 
aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos 
mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 
estrategias personales. 
 

O.CN:1,3,8 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 

1º TRIMESTRE 
             
(Bloque 2): Los números 
 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en 
situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, ordenar, 
expresar cantidades, comparar, jugar...comunicarnos. 
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de 
números, grafía, nombre, reglas de formación de los números 
y del valor posicional hasta tres cifras. 
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, 
descomposición, composición, redondeo y comparación de 
números en contextos familiares. 
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas. 
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones 
para obtener y expresar información, interpretar mensajes y 
para resolver problemas en situaciones reales. 
2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 
 
1º TRIMESTRE 
 
(Bloque 2): Los números 
 
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta 
para separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como 
suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; 
todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de 
sumas y restas. 
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas 
utilizando números naturales. 
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de 
cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, 
utilización de los dedos, recta numérica, juegos. 
 

1º TRIMESTRE 
 
 
 
MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en 
textos numéricos de la vida cotidiana. (CMCT.) 
MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta 
tres cifras por el valor posicional y por representación en la 
recta numérica. (CMCT). 
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números 
hasta la decena o centena más próxima. (CMCT). 
MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones 
de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, 
escribiendo y comparando números. (CMCT, CAA). 
 
 
 
 
 
 
1º TRIMESTRE 
 
MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números 
naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, aplicándolos 
en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de 
problemas. (CMCT). 
MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo 
mental: sumas y restas de decenas y centenas exactas, 
redondeos de números, estimaciones del resultado por 
redondeo, cambiando los sumandos si le es más fácil. (CMCT, 
CAA). 
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. (CMCT). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 

 
CRITERIO C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y 
utilizando estrategias personales y procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, 
escritos, cálculos mentales, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas.) 
 
 
 
 
O.CN:1,3,8 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental 
en cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y 
mitades de números sencillos, series numéricas, para la 
búsqueda del complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas 
2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 
2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. 
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias 
para estimar y redondear el resultado de un cálculo. 
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de 
cálculos mentales. 
2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de 
cálculos escritos. 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 
 
(Bloque 2): Los números 
 
2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su 
utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y 
escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división 
.2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la 
multiplicación como suma abreviada, en disposiciones 
rectangulares y problemas combinatorios. 
2.10. Utilización en contextos reales de la división para 
repartir y para agrupar, como operación inversa a la 
multiplicación. 
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de 
cálculos con multiplicaciones y divisiones sencillas: 
representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de 
dinero, juegos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 
 

 
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas. (CMCT, CAA) 
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en 
la realización de cálculos complejos. (CMCT, CAA, CD) 
MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y 
restas con números sencillos: opera con decenas, centenas y 
millares exactos, sumas y restas por unidades, o por 
redondeo y compensación, calcula dobles y mitades. 
 
Los indicadores 2.5.2, 2.5.3,2.5.6, 2,5,7, 2.5.8 y 2.5.9. de la 
Orden de 17 de marzo de 2017, no se podrán valorar puesto 
que no se trabajarán durante este curso los contenidos 
correspondientes. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º TRIMESTRE 

 
CRITERIO  
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los 
contextos familiar y escolar con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance. 
 
O.CN:4 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, 
multiplicación por dos cifras y división por una cifra,  
aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los 
términos de las operaciones básicas. 
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso según la complejidad de los cálculos. 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
(Bloque3): Las medidas 
 
3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, 
pies, baldosas... 
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: 
centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad: litro. 
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, balanza y 
medidas de capacidad. 
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una 
medición. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 
3.6. Expresión de las mediciones de forma simple y en la 
unidad adecuada. 
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2º TRIMESTRE 
 

 
MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar 
y escolar con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (metro, 
centímetro, kilogramo y litro). (CMCT)) 
MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas 
(CMCT) 
MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más 
adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

2º TRIMESTRE 
 
CRITERIO  
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 
 
O.CN:4 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 

 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
CRITERIO  
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 
O.CN:2,3 
 

COMPETENCIAS: CMCT 

 
2º TRIMESTRE 
 
CRITERIO  
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y 
describirlos en representaciones espaciales sencillas del 
entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las 
nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

2º TRIMESTRE 
 
(Bloque3): Las medidas 
 
3.10. Unidades de medida del tiempo. 
3.11. Lectura en el reloj analógico y digital. 
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por 
cooperar en la búsqueda de soluciones compartidas para 
realizar mediciones del entorno cercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las 
presentaciones escritas de procesos de medida 
 
2º TRIMESTRE 
 
(Bloque3): Las medidas 
 
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión 
Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes 
monedas y billetes. 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
(Bloque4): Geometría 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones 
relativas de rectas. Intersección de rectas. 
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección 
de rectas y rectas paralelas 
.4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

2º TRIMESTRE 
 
MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones 
en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. (CMCT). 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, 
planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
O.CN:5 
 

COMPETENCIAS: CCL, CMCT 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
CRITERIO  
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las 
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 
rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos 
(el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 
 
O.CN:5 
 

COMPETENCIAS: CEC, CCL, CMCT 

 

4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos 
y maquetas. Descripción de posiciones y movimientos en un 
contexto topográfico. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en 
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 
4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la 
búsqueda de localizaciones y el seguimiento de movimientos 
en contextos topográfico. 
 
3º TRIMESTRE 
 
(Bloque4): Geometría 
 
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales 
en la vida cotidiana. 
.4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo 
al número de lados. Cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio 
y rombo. Lados, vértices y ángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos 
.4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus 
ángulos. 
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo 
de sus lados. 
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: 
vértices, caras y aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el 
vocabulario geométrico básico. 
4.16. Interés por la elaboración y por la presentación 
cuidadosa de productos relacionados con formas planas y 
espaciales. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en 
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y 
maquetas del entorno cercano utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL) 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, 
el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC). 
MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y 
los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). 
(CMCT, CCL). 
MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º TRIMESTRE 
CRITERIO  
C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro 
de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a 
situaciones del entorno cercano.  
O.CN:5 
 

COMPETENCIAS:  CMCT 
3º TRIMESTRE 
 
CRITERIO  
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una 
información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
Comunicar la información oralmente y por escrito. 
 
O.CN:6 
 

COMPETENCIAS:  CCL, CMCT, CD 
 

3º TRIMESTRE 
(Bloque4): Geometría 
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en 
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
(Bloque5): Estadística y Probabilidad 
 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas 
de barras, diagramas lineales. 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante 
gráficos sencillos. 
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos familiares. 
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y 
presentación de gráficos y tablas. 
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés 
y constancia en la interpretación de datos presentados de 
forma gráfica. 

3º TRIMESTRE 
MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro 
de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 
(CMCT). MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones 
de la vida cotidiana. (CMCT). 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente y 
por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del 
entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente y 
por escrito. (CMCT, CCL, CD). 

    

 

ACTIVIDADES: 

-Ejercicios del libro, fichas, en la pizarra. -Preguntarse oralmente entre los compañeros -Realizar fichas, resúmenes, murales y esquemas -Buscar información en internet-Calculo mental. -Medición de 

objetos. Resolución de problemas. Ejercicios interactivos en el ordenador. Realización de figuras geométricas… Tareas de los talleres: T. Meteorología, T. Habilidades y construcción, T.Comercio  y 

T..Cocina.                                                                                

Temporalización: Cuatro horas semanales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CURSO 220-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO  
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales, respetando las normas de 
intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 
 
O.CN:1,2 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC, SEIP, CAA. 

 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, 
conversaciones y diálogos reales o simulados, así como 
coloquios sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes 
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales y 
secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis 
sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y 
postural). 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no 
literarios: narrativos :situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos-, descriptivos :descripciones de personas, 
animales, objetos, lugares, imágenes, ect.-, expositivos: 
formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase; 
instructivos :reglas de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas-; argumentativos: 
discusiones, debates, asambleas-; predictivos, etc.   
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de 
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos 
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de 
intercambio comunicativo e incorporando informaciones 
tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP.) 
LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y 
corrección. (CCL, CSYC). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. 
O.CN:2 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 

 
 
 
 
CRITERIO  
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en 
radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 
 
O.CN:2 
 

COMPETENCIAS: CCL 
 
 
CRITERIO  
CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales 
y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros 
más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. 
 
O.CN:3,5 
 

COMPETENCIAS: CCL 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bloque 1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.2.  y 1.6. 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a 
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su 
edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de textos y fuentes 
documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... 
para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 
 
 (Bloque 1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y 
sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la 
entonación, pausas, modulación de la voz, etc. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de 
comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e 
identificación del uso de expresiones de carácter sexista 
evitando su uso). 
1.8. Dramatizaciones y producciones breves y sencillas de 
textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo. 

DURANTE TODO EL CURSO 
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. (CCL, CAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. (CCL). 
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un 
texto oral. (CCL). 
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje. (CCL). 
 
 
 
 
LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos 
orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los 
géneros más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. (CCL). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de 
comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes de noticias. 
 
O.CN:7 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC. 
 
CRITERIO  
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con 
entonación y ritmo adecuado, respetándolas pausas de las 
lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 
 
O.CN:4, 7 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1, 1.2, 1.4,1.6,1.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: 
leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, 
noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, 
planos, gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos, 
descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales 
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de 
disfrute. 
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las municipales y públicas, para obtener 
información y seleccionar lecturas personales haciendo uso de 
las mismas, utilizando sus programas de gestión y haciendo un 
uso responsable de las mismas. 
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector 
del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora. 

DURANTE TODO EL CURSO 
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de 
comunicación social (CCL). 
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y 
resúmenes. (CCL, CSYC). 
 
 
 
 
 
 
 
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas. (CCL). 
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos leídos.(CCL). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO  
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación 
entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas 
el significado de las palabras y la intención del texto para 
adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas 
básicas a través de la lectura. 
 
 
 
 
 
O.CN:4, 7 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 
 
 

 2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la 
información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad. 
(Bloque 5): Educación literaria. 
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos 
de la tradición popular como leyendas, aleluyas y refranes 
para obtener información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a su edad. 
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en 
poemas y canciones.  
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su 
interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados a la 
edad. 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o 
escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con ayuda 
de guías 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.2, 2.3, 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE TODO EL CURSO 
 
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL) 
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 
con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los contenidos, 
planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA). 
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de 
la lectura. (CCL). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información 
en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable 
para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas 
propuestas. 
 
 
O.CN:6 
 

COMPETENCIAS: CCL, CD. 
 
CRITERIO  
CE.2.10 Planificar y escribir, con ayuda de guías y la 
colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de 
los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para 
escribir y presentar sus producciones. 
 
 
 
O.CN:5,6 
 

COMPETENCIAS: CCL, CD. 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la 
información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad. 
 
(Bloque3): Comunicación escrita: escribir. 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos 
creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden 
y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos 
lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, 
descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos. 
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: 
tebeos, emoticonos, imágenes etc. 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa 
utilizando herramientas de edición de contenidos digitales 
que permitan incluir textos con formato carácter y la 
manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas 
de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de forma responsable. 
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los 
compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda 
guías textuales (organizadores lógicos). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de 
puntuación. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
LCL.2.9.1. Busca y selecciona con ayuda distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, eficiente y 
responsable. (CCL, CD). 
LC.L.2.9.2. Utiliza con ayuda informaciones diversas extraídas 
desde diferentes soportes en investigaciones o tareas 
propuestas. (CCL, CD). 
 
 
 
 
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la 
colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL). 
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas en los textos que produce. (CCL). 
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y 
presentar sus producciones. (CCL, CD). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO  
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua 
escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 
 
O.CN:1,5. 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC. 
 
CRITERIO  
CE.2.12 . Comprender y utilizar los conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, 
etc, propias del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar 
el significado de palabras desconocidas, seleccionando la 
acepción correcta. 
 
 
 
O.CN:1 
 

COMPETENCIAS: CCL. 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
(Bloque 4): Conocimiento de la lengua. 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6,4.7, 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bloque 4): Conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y 
sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos: 
aumentativos, diminutivos y despectivos. Pronombres 
personales. Verbo: presente, pasado, futuro. La concordancia 
en persona, género y número 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la 
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la 
oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del 
emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos 
significados de las palabras.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación 
por su sílaba tónica.  
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre 
situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 
estética. (CCL, CSYC). 
 
 
 
 
 
 
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría gramatical, etc.) propias del 
ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
textos. (CCL). 
Gramática: 
Agrupa adecuadamente los verbos en pasado, presente y 
 futuro en ejercicios estructurados.  
Utiliza los tiempos verbales de forma adecuada en sus 
 producciones. 
Distingue entre sustantivo, artículos, adjetivos y artículo en 
ejercicios estructurados. 
Lenguaje escrito:  
 Mejora la grafía respetando las mayúsculas y minúsculas.  
Une sílabas para formar palabras. 
Escribe al dictado frases sencillas. 
Ordena palabras para formar una frase sencilla (catorce 
 palabras). 
Separa palabras para formar una frase sencilla 
 (catorce palabras). 
Realiza narraciones cortas sobre su vida o sobre algo que se 
haya contado en la clase. 
Realiza descripciones cortas sobre animales, cosas o  
personas. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

LENGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las 
propias producciones: signos de puntuación, m antes de p y 
b, r fuerte y suave, escritura correcta de los sonidos c-z-q, j 
(ja. je, ji, jo, ju, ge, gi), g ( ga, gue, gui, go, gu), ha-a. plural de 
palabras acabadas en -z, -d. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y 
denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de 
género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las 
variantes lingüísticas presentes en el contexto social y 
escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la 
lengua. 
 

Léxico:  
Realiza adecuadamente la concordancia género y número en 
frases sencillas. 
Añade adjetivos a sustantivos de uso común. 
Asocia adecuadamente el pronombre personal 
 con el verbo: concordancia persona y número. 
Construye familias léxicas. 
Identifica palabras de un mismo campo semántico  
y los construye a partir de un concepto. 
Escribe diminutivos, aumentativos y despectivos 
de una palabra establecida. 
Reconoce y diferencia palabras simples y compuestas. 
Identifica los significados de algunas palabras polisémicas. 
Reconoce y asocia adecuadamente con su significado algunas
 palabras colectivas. 
Ortografía: 
 Utiliza las reglas de ortografía en las propias producciones: 
signos de puntuación, m antes de p y b, r fuerte y suave, 
escritura correcta de los sonidos c-z-q, j (ja. je, ji, jo, ju, ge, 
gi), g ( ga, gue, gui, go, gu), ha-a. plural de palabras 
acabadas en -z, -d. 
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de 
palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 
(CCL). 

    

ACTIVIDADES: 

- Lecturas y preguntarse oralmente entre los compañeros.   -Realizar fichas, resúmenes, dictados, copiados, juegos de palabras, cadenas de palabras, murales, esquemas, etc... 

 -Buscar información en internet. -Lectura compartida. -Diario oral y escrito del fin de semana. - Ejercicios interactivos en el ordenador. -Lengua de Signos.  - Tareas de todos los talleres en general y sobre 

todo del Taller de Comunicación.  

 

Temporalización: Diez horas semanales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                    CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

E. FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
CRITERIO  
C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la 
comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y 
su intervención corporal ante la variedad de estímulos 
visuales, auditivos y táctiles. 
 
O.E: 1,2. 
 

COMPETENCIAS: CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  
C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de 
bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños 
musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos. 
O.CN:3 
 
COMPETENCIAS: CEC, CSYC 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO  
 
(Bloque 1): El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices. 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 
afianzando la confianza en sí mismo. 
 1.2. Conocimiento de los segmentos corporales. 
 1.3. Identificación la tensión, relajación y respiración.  
1.4. Relación partes del cuerpo con los movimientos.  
 1.5. Lateralidad y discriminación de derecha e izquierda. 
 1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante. 
 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 
sensoriales del cuerpo. 
 1.8. Coordinación corporal.  
1.9. Posturas corporales adecuadas.  
1.10. Equilibrio tanto estático como dinámico  
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través de 
básicas nociones topológicas y de distancia. 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en 
movimiento 
 1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad, duración). 
 1.14. Habilidades motrices básicas (desplazamientos, salto s y 
suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y 
conducciones).  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas 
 
(Bloque 1):  El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices 
1.1, 1.2.,1.3, 1.4, 1.5, 1.,. 1.7, 1.9, 1.11 1.13.  
(Bloque 3): La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz  
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento 
(ritmo, espacio, tiempo).  
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el 
flamenco en particular a través del cuerpo. 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la 
comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices. 
(CAA). 
 EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su 
intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. (CAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de 
bailes y danzas sencillas como coreografías simples o 
pequeños musicales. (CEC). 
 EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos. 
(CSYC). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

E. FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

 
 
 
 
 
 
CRITERIO  
C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz 
y participar en actividades diversas. 
 
O.CN: 2,4. 
 
COMPETENCIAS: CSYC, SIEP 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO (Resumidos) 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o 
autóctonas de la Comunidad Andaluza. 
 3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al 
contexto, entorno y vida cotidiana.  
3.6. Participación y disfrute. Respeto y aceptación hacia los 
demás. 
 
(Bloque 1): El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices 
1.2, 1.3, 1.4,1.10, 1.1, 1.12, 1.13,1.14 1.15.  
(Bloque 2): La Educación Física como favorecedora de salud.  
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 2.4. Respeto de 
las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividades motrices. 2.5. Toma de conciencia y aceptación del 
uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica 
deportiva. 
(Bloque 4):  El juego y deporte escolar.  
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos. 4.2. Utilización y respeto de 
reglas del juego para la organización de situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 4.4. 
Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza. 4.5. Práctica y disfrute de 
juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 
fundamentalmente los desplazamientos. 4.6. Aceptación de 
diferentes roles en el juego. 4.8. Participación activa en los 
juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz. 
(CSYC). 
 EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades 
diversas. (CSYC, SIEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ACTIVIDADES: Calentamiento y estiramientos, ritmos, ejercicios de equilibrio, juegos populares, coreografías, ejercicios aeróbicos y de musculatura muy básicos. 

 

Temporalización: tres horas semanales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

INGLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial 
de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de 
uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc.  
O.CN: 1,9 
 
COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSYC 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO  
(Bloque 1): Comprensión de textos orales. Comprensión.1.3. 
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales. 
 Función comunicativa. 1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
Hábitos. 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, que se 
produce en su presencia. 
 1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
Función lingüística: 1.7. Adquisición de vocabulario de uso 
frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el 
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: 
dependencias y objetos. 

 
LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de 
los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual 
del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ACTIVIDADES: Visionado de videos, pequeños teatros, fichas, canciones. 

 

Temporalización: una hora semanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

E. ARTÍSTICA (PLÁSTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                  CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar 
composiciones con un lenguaje plástico con distintos tipos 
de líneas. 
O.CN: 5 
 
COMPETENCIAS: CSYC, CEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  
 
CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones e n sus producciones con diferentes 
materiales y texturas. 
O.CN: 5 
 
COMPETENCIAS: CCL, CAA 
 

DURANTE TODO EL CURSO  
(Bloque 2): Expresión Artística.  
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en 
el entorno natural, artificial y artístico en especial los del 
lenguaje plástico: forma, color y textura. 2.2. Producciones 
plásticas de forma creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas 
elementales y materiales cotidianos de su entorno. 2.3. 
Representación del entorno próximo e imaginario para la 
composición de un lenguaje plástico con distintos tipos de 
líneas. 2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el 
de sus compañeros y compañeras. 2.12. Exposición de obras 
sencillas de creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad.  
 
(Bloque 2): Expresión Artística.  
 
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y 
secundarios. 2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 
acuarela…), transmitiendo las sensaciones que le producen. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración 
del trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras. 2.12. Exposición de obras sencillas 
de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. 
 
 

 
EA 1.4.1. Observa el entorno inmediato y crea composiciones 
artísticas de distintos tipos de líneas y fotografías utilizando 
técnicas. (CSYC, CEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA) 
 
 
 

    

ACTIVIDADES: Visionado de videos, fichas, observación del entorno, trabajos manuales sencillos. 

 

Temporalización:  dos horas semanales                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

E. ARTÍSTICA (MÚSICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                CURSO 2020-21 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

                                        CONTENIDOS   ESTÁNDARES/INDICADORES DE      
  EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
CRITERIO  
CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. 
O.CN: 7 
 
COMPETENCIAS: CSYC, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO  
(Bloque 5): La interpretación musical.  
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, 
poemas, refranes,) de diferentes épocas, estilos y culturas 
como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la 
creatividad.  
5.2. Cualidades de la voz. 
 5.3. El cuerpo como medio de expresión. 
 5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando 
atención a la respiración, vocalización y entonación.  
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e 
interpretaciones musicales. 
 5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de 
obras. 
 
 
 

 
EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. (CSYC, CEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ACTIVIDADES: Visionado de videos, audición de canciones, coreografías, fichas, ejercicios de ritmo, dictado de notas musicales en el pentagrama… 

 

Temporalización:  una hora semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 
 

Código de siglas  Significado 

NI No iniciado 

EP  En proceso 

C Conseguido 

 
 


