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I.E.S NAZARÍ 
Aula Específica 

 

PROGAMACIÓN DEL AULA  ESPECÍFICA  DE APOYO. 

APORTACIONES  AL PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2015-2016. 

 
1.- Introducción 
 
 En la presente programación se recogen los aspectos más relevantes que guiarán el 
trabajo a desarrollar durante el presente curso escolar 2015-16 en el Aula Específica  
del IES Nazarí de Salobreña. 
 

Continuando con la misma línea de trabajo de los  cursos anteriores, el propósito de 
esta programación es dar una respuesta ajustada a las necesidades educativas de los 
alumnos/as con los que se trabaja, vinculadas a sus deficiencias, desfase curricular, falta de 
autonomía y situación de desventaja socioeducativa. 

 
 En definitiva, se trata de ofertar los medios adecuados para que adquieran las 
competencias clave necesarias para desenvolverse en la sociedad de forma constructiva y 
autónoma, dentro de las posibilidades de cada alumno/a. 
 
           Tal y como se refleja en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, 
concretamente en el apartado 7.2.3.3. Atención  educativa diferente a la ordinaria para cada 
alumno o alumna NEAE, se contempla que la atención  para los alumnos/as con Modalidad 
C de escolarización será la aplicación de su ACI. 
 

Para ello, siguiendo las orientaciones  que en las citadas instrucciones  se proponen 
sobre la organización del trabajo en el aula específica,    se ofrece  una metodología 
globalizada, activa  e interdisciplinar en  la que, por un lado se asegura el trabajo grupal a 
través  aspectos comunes del currículo  que pueden desarrollarse con todos los alumnos/as, 
a través de seis talleres y las áreas de Sociales y Naturales (Anexo I) y por otro, el trabajo 
individualizado, para abordar las necesidades específicas de cada alumno/a de acuerdo a 
su propia singularidad y que está sujeto a lo especificado en cada  ACI. 
 
2.- Finalidades del Aula Específica.  
 
 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, se establecen las finalidades de las aulas específicas de acuerdo a los ciclos en 
los que debe organizarse el periodo de formación básica de carácter obligatorio para 
atender a alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales. 

 
Según la citada Orden, en el segundo ciclo quedarían escolarizados los alumnos/as 

con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años cuyo referente curricular sería 
Educación Infantil y el Primer Ciclo de Primaria  y en el tercer ciclo los alumnos/as de entre 
13 y 16 años de edad, cuyo referente curricular correspondería a la Educación Primaria y en 
su caso a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Las edades de los alumnos/as que se atienden en esta aula van desde los 13 a los  

17 años, y por  tanto, habría que situarlos  en el segundo y tercer ciclo, cuyos  referentes 
curriculares abarcan Educación Infantil y el Primero y Segundo  Ciclo de Primaria. Por ello, 
las finalidades que para el aula se proponen se refieren a los dos últimos ciclos en los que 
se estructura la Formación Básica Obligatoria y  son las siguientes: 
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-Consolidación de las capacidades cognitivas básicas y de la capacidad de 

comunicación oral o mediante sistemas alternativos de comunicación. 
-Adquisición de las habilidades sociales y escolares funcionales que permitan su 

desenvolvimiento autónomo en los contextos familiar, escolar y comunitario, así como el 
aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

-La adquisición y manejo de los aprendizajes instrumentales en la medida de sus 
posibilidades, cuando se considere que su adquisición serán funcionales para su integración 
social y comunitaria. 

-La adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes, la autonomía 
personal en el ámbito doméstico,  el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el 
aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 
 
3.-Objetivos 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 n.e.e. asociadas a sus capacidades 
personales, los objetivos del Aula Específica se basarán fundamentalmente en los 
principios de normalización, integración, individualización y sectorización. 
 
 Estos principios deberán  plasmarse tanto en la formulación de los objetivos que 
seguidamente plantearé, como en todas las actuaciones que se lleven a cabo con nuestros 
alumnos/as y servirán para guiar la labor educativa en la que están implicados, además de 
los agentes escolares, otros de ámbito social y familiar. Así, los objetivos que desde el Aula 
Específica se estructurarán en tres apartados: 
 

3.1. Objetivos del aula referidos a los alumnos/as. 
 

     El aula específica ha de suponer para el alumno/a un espacio  en el que a través de 
los recursos adecuados, se le ofrezca una respuesta acorde a las necesidades educativas 
que presenta, complementado con  la tarea que desde el aula ordinaria se realiza., 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 éstas sean atendidas, siendo el profesor/a de apoyo un referente al 
que poder acudir siempre que lo necesite, que contribuya a reforzar su auto-
concepto y autoestima. 

- 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 integración de los alumnos con n.e.e.  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 ciclo o centro. 

- Ofrecerle una enseñanza en la que el proceso de aprendizaje  y el currículo se 
adecue  a sus necesidades a través de una a adaptación del mismo partiendo de 
sus competencias y conocimientos previos.  

- Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos priorizando contenidos 
funcionales y cercanos a su propia realidad  que le permitan establecer relaciones 
y generalizaciones a otros contextos y situaciones para que pueda valorar el trabajo 
escolar en relación a su aplicación en la vida cotidiana. 

- 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. 
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- 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, secuenciación y 
ejecución de los mismos. 

- Fomentar la autonomía en el entorno escolar, familiar y  social. 
- Valorar el respeto y cuidado de los materiales tanto propios como del resto de 

compañeros y del centro así como la importancia de su implicación y 
responsabilidad para aportarlos cuando sean necesarios, organizarse y realizar las 
tareas que se le asignen de forma autónoma. 

- 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. 
 

3.2.- Referidos a las familias. 
 

La familia, como primer referente y agente socializador del alumno/a, desempeña un 
papel fundamental tanto en la transmisión de cultura y valores como en su educación. Por 
tanto, es de vital importancia que tanto la familia como la escuela trabajen de forma conjunta 
y coherente. 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 alumno/a.  
-   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. 

 
3.3.- Referidas al Equipo educativo, Departamento de Orientación y Centro. 

  
 El Aula Específica, como espacio educativo que forma parte del Centro, debe nutrirse 
de las aportaciones de los demás miembros, colaborar y  coordinarse especialmente con 
aquellos con los que tenga relación directa. Los objetivos se dirigirán a: 
 

- Realizar una valoración, lo más ajustada posible, de  las capacidades y necesidades 
de cada alumno/a que permita elaborar una  programación adecuada a las mismas. 

- Elaborar las  programaciones individuales y ACIs, así como las oportunas revisiones 
de las mismas con la colaboración de los profesores de área. 

- Establecer una estrecha coordinación especialmente con los profesores/as-
tutores/as, profesores/as de área, así como con los miembros del Dep. de 
Orientación para trabajar en una misma línea de actuación con cada alumno/a. 

- Asegurar momentos de integración del alumnado del aula específica en grupos 
ordinarios, tal y como se indica en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

- Asesorar en la provisión o elaboración de materiales adaptados, a los profesores de 
área que así lo demanden. 

- 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 integración sea efectiva y real. 
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4.- Composición del aula específica: descripción, características psicopedagógicas y 
necesidades educativas del grupo  
 
4.1.-  Descripción de los alumnos/as.   
 

4.1.1.-Número, edades, niveles de referencia, modalidad de escolarización y 
referentes curriculares. 
 

Durante el presente curso asisten al Aula Específica de Apoyo a un total de cinco  
alumnos/as que, por sus características particulares, necesitan  una educación y refuerzo 
especializado en un contexto diferente  aula ordinaria. 

 
La aproximación al conocimiento inicial de este alumnado se ha hecho teniendo en 

cuenta su historia personal y curricular, las aportaciones del profesorado que los ha atendido 
en cursos anteriores, la documentación de tipo académico y de valoración psicopedagógica 
que de cada alumno/a se dispone ( Dictamen de Escolarización, Informes 
Psicopedagógicos, Informes de Evaluación Individualizados, Informes de Logopedia, 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas anteriores …) así como la valoración inicial que 
se ha realizado a cada alumno/a por el Departamento de Orientación,   a través  de una 
Exploración Inicial para determinar el Nivel de Competencia Curricular  por parte  la 
profesora  del aula específica y el asesoramiento y valoración conjunta con el resto de 
integrantes del Departamento. 

 
Toda esta  información ha permitido además de determinar el Nivel de Competencia 

Curricular, el Referente Curricular y las Necesidades Educativas Especiales que presentan, 
diseñar el programa de actuación  acorde a cada alumno/a. 

 
 Los  cinco alumnos/as del  aula específica tienen la  Modalidad  C de Escolarización: 

Aula de Específica en Centro Ordinario. 
 

 
A- Características: 
 
Alumno 1: (ACTR) presenta  hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, un 

desarrollo cognitivo medio y una minusvalía del 66%. Tiene 13 años y  su referente 
curricular es 2º ciclo de Educación Primaria. Tiene una ACI Significativa y desarrolla algunas 
áreas con compañeros/as de 1º de E.S.O. 
 

Alumno 2: (GES) Se  trata de un alumno de 17 años que presenta parálisis cerebral 
mixta con diplejia espástica de tipo moderado que afecta a las áreas motoras y por tanto al 
lenguaje. Presenta una importante afectación en el lenguaje oral sobre todo a nivel 
expresivo, si bien la comprensión del mismo es buena. Tiene una minusvalía del 88%. Su 
referente curricular es de 1º ciclo de Educación Primaria. Desarrolla algunas áreas con 
compañeros/as de 2º de E.S.O. 
  

Alumno 3: (TJRS). De origen ecuatoriano, tiene 16  años y presenta parálisis 
cerebral con discapacidad motora y cognitiva y dificultad en el lenguaje expresivo, aunque 
con menores dificultades que el alumno anterior. Sufre hipoacusia bilateral y presenta una 
deficiencia mental moderada. Se referente curricular es de 2º ciclo de educación Primaria. 
Tiene una ACI Significativa y desarrolla algunas áreas con compañeros/as de 2º de E.S.O 

 
Alumna 4: (IEOS). De origen marroquí, es su primer año en el centro, tiene 14 años 

y presenta síndrome de Don  y deficiencia mental moderada. Su referente es de 1º ciclo de 
Educación Primaria. Se le ha elaborado una ACI Significativa y desarrolla algunas áreas con 
compañeros/as de 2º de E.S.O. 

 
Alumna 5: (RGB) También es nueva en el centro. Tiene 13 años y presenta parálisis 

cerebral con afectación en el área motora y cognitiva. No controla esfínteres y se desplaza 
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en silla de ruedas. Su programa de trabajo estará fundamentado en la ACI Significativa que 
se le ha elaborado. Tiene un referente curricular de 2º ciclo de Educación Infantil. Al Igual 
que sus compañeros, desarrolla algunas áreas en un aula ordinaria, en este caso  de 2º de 
E.S.O. 

Teniendo en cuenta sus necesidades se ha contemplado una reducción horaria en su 
programa de actuación. 
 
B-Edades. 
a) Dos alumnos de 13 años 
b) Una alumna de 14 años. 
c) Un alumno de 16 años. 
d) Un alumno de 17 años. 
 
C-Grupos de referencia:  
 
Cuatro alumnos tienen como referente un grupo de 2º de E.S.O y el alumno nuevo nº 1, un 
grupo de  1º de ESO. 
 
D- Modalidades de escolarización y Necesidades Educativas Especiales. 
 
a) Modalidad de escolarización C: Aula de Específica en Centro Ordinario. 
 
E- Referente Curricular  a trabajar.  
  
a) El alumno 1 (ACTR) y el alumno 3 (TJRS) tienen como referente curricular el 2º Ciclo de 
Primaria. 
 
b) El alumno 2 (GES) y la alumna 4(IEOS) tiene como referente curricular el 1º Ciclo de 
Primaria. 
 
c) Por último, la alumna 5 (RGB) trabajará con un referente de 2º ciclo de E. Infantil. 
 

4.1.2.- Características psicopedagógicas: capacidades básicas, principales 
déficit, nivel de maduración y estilo de aprendizaje.  

 
 
Los alumnos/as que asisten al aula específica conforman un grupo heterogéneo ya 

que presentan características físicas y psicopedagógicas singulares  en relación a sus 
capacidades básicas. Sin embargo, se dan una serie de dificultades comunes, aunque a 
diferentes niveles. 

A nivel comunicativo, las carencias  se manifiestan en la comprensión del lenguaje y 
sobre todo la vertiente expresiva del mismo a nivel fonológico, gráfico, sintáctico y 
semántico, lo que dificulta el uso pragmático del lenguaje. A este respecto, las dificultades 
mayores se dan en un alumno nº 2 con problemas en la adquisición y expresión del lenguaje 
oral, que está aprendiendo a hablar, en el alumno nº 3 que, aunque puede comunicarse a 
nivel oral, lo hace con gran dificultad debido a los problemas derivados de su parálisis 
cerebral con un  léxico  muy limitado y la estructuración de las oraciones muy simple y por 
último, en el nuevo alumno nº 1 que debido a su sordera profunda, no oye aunque es capaz 
de expresarse oralmente y establecer una conversación leyendo los labios de su 
interlocutor. 

Las limitaciones expresivas de la alumna nº 4 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, .. 

 
Por otro lado, la alumna nº 5, también derivado de su problemática, presenta 

importantes dificultades de memoria, y coordinación oculo-manual lo que dificulta 
enormemente la adquisición del lenguaje escrito y retrasa notablemente su aprendizaje, aún 
ofreciéndole los contenidos a través del canal auditivo.  
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 En general, todos los alumnos/as presentan dificultades en los procesos que 
permiten  incorporar y organizar la información, relacionarla y establecer  categorías y nexos 
de unión 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 y  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.  
       
 4.1.3.- Necesidades Educativas Especiales.  

 
4.1.3.1.- Necesidades relacionadas con las capacidades básicas. 
 
-Necesitan desarrollar procesos cognitivos básicos para realizar aprendizajes de cualquier 
tipo: razonamiento, memoria, estrategias de recuperación de información, generalización a 
otros contextos,… 
-Necesitan adquirir técnicas que ayuden al aprendizaje: focalización y mantenimiento de la 
atención, constancia y resistencia a la fatiga, etc… 
-Necesitan conseguir una forma de trabajo más autónoma, reflexiva, autodirigida y 
responsable en cuanto a la realización de tareas y control de materiales 
 
4.1.3.2.- Necesidades relacionadas con las áreas y ámbitos  curriculares: 
 
- Cada alumno/a necesita un programa individualizado, con las oportunas adaptaciones 
curriculares, adecuado a su nivel de competencia curricular y necesidades académicas, 
especialmente en las áreas instrumentales que son el fundamento para la adquisición  de 
los aprendizajes de otras áreas. 
    Estos  programas estarán  encaminados a solventar principalmente las siguientes  
carencias y necesidades: 
 
4.1.3.2.1.- Ámbito de Comunicación y Lenguaje.  
 
-Área de Lengua Castellana: 
 
 Comunicación oral: 
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-Necesitan mejorar en el uso de la lengua como intercambio comunicativo: 

 
.en la utilización  del lenguaje oral como medio para satisfacer las necesidades de 
comunicación  utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación 
oral (entonación, ritmo, pausas, gestos…) de forma adecuada a la intención 
comunicativa del mensaje y la situación, y en su caso de un sistema de comunicación 
alternativo que sirva igualmente para tal fin. 
.en el uso y respeto de 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 otros en la conversación, coloquio debate, exposición 
argumental, etc… 
 
-Necesitan mejorar la expresión oral:  
 
.en cuanto a la correcta articulación de fonemas, sílabas y palabras, secuenciación de  
ideas, estructuración y orden, pausas, enriquecimiento y uso correcto del vocabulario y  
de las reglas gramaticales propias del castellano. 
 
-Necesitan mejorar la compresión oral: 
 
.de mensajes, textos y mandatos orales de diferente complejidad, interpretando al menos el 
sentido general del todo, siendo capaz de extraer las ideas principales, identificar los 
personajes que intervienen, y en mayores niveles, identificar los emisores y/o receptores y 
hacer un análisis del contexto y la intencionalidad del mensaje. 
 
Comunicación escrita: 
 
-Necesita desarrollar estrategias para mejorar la lectura:  
.reconocimiento y pronunciación adecuada de cada fonema, sílabas directas, mixtas, 
trabadas e inversas en los niveles más bajos. 
.velocidad y mecánica lectora evitando el silabeo, omisiones, sustituciones, adiciones, 
retroceso…, respetando las pausas y leyendo con  ritmo y la entonación adecuada.  
.mejora de  la  comprensión  de forma que puedan extraer y sintetizar  ideas principales, 
realizar resúmenes, responder a preguntas sobre el texto etc.…tanto de forma oral como 
escrita de textos de todo tipo adecuados a cada nivel. 
 
-Necesitan desarrollar estrategias para mejorar le escritura: 
.mejora de la grafomotricidad y corrección de disgrafías. En cuanto a  la caligrafía,  tamaño 
adecuado, corrección del trazo, unión y separación adecuada le palabras, legibilidad de las 
producciones, evitando tachones, líneas torcidas, etc…  y presentando las producciones 
con orden y limpieza. 
.ortografía tanto natural como arbitraria o convencional  en cuanto al conocimiento de las 
reglas ortográficas, de puntuación y la aplicación en sus producciones escritas, en la 
medida en que el nivel curricular del alumno/a lo permita. 
.producción de textos tanto funcionales como de expresión y aprehensión de la realidad 
(cartas, mensajes, solicitudes, descripciones, narraciones…) con sujeción a las reglas de 
orden, secuenciación, etc… 
. En los niveles más bajos, la escritura al dictado de fonemas y  de palabras cuyos fonemas 
y sílabas se hayan trabajado. 
 
-Necesitan ampliar el conocimiento de la lengua:  
 
.a nivel de gramática, el conocimiento de las  unidades  básicas de la lengua: fonema, la 
sílaba y la palabra en los niveles más bajos, las clases de palabras: sustantivos, verbos, 
adjetivos…, la oración y el texto. 
.a nivel de léxico, incorporando de forma progresiva estrategias para generar palabras: 
diminutivos/aumentativos, morfemas/lexemas, familias de palabras/campos semánticos, 
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palabras simples/derivadas/compuestas, sinónimos/antónimos, palabras monosémicas/ 
polisémicas… abecedario y orden alfabético, manejo del diccionario. 
a nivel de sintaxis: composición adecuada de la oración, sin omitir enlaces, cambiar el 
orden…, en niveles más elevados de competencia curricular: distinguir entre sujeto y 
predicado, tipo de oraciones. 
 
 
-Área de Matemáticas: 
 
-Necesitan conocer y manejar el lenguaje matemático en los siguientes apartados: 
 
-Necesitan mejorar en el uso y conocimiento del sistema de numeración: 
 
.en cuanto a la capacidad para leer y escribir los números naturales según el número de 
cifras correspondiente a cada nivel curricular, interpretar el valor posicional de sus cifras, 
realizando composiciones y descomposiciones numéricas, seriaciones y ordenación de 
cantidades. 
 
. En niveles más avanzados, en cuanto al: 
 
.conocimiento del sistema romano de numeración. 
.la capacidad para leer, escribir y ordenar números decimales interpretando el valor    
posicional de sus cifras 
.la capacidad de representar, leer y escribir fracciones. 
.conocimiento de  la relación entre fracciones. 
.números decimales. 
 
-Necesitan  mejorar en el cálculo y la operatividad: 
 
.en cuanto a la realización  correcta de  las operaciones básicas de suma, resta, 
multiplicación y división, introduciendo estás operaciones y sus variantes según el nivel de 
cada alumno/a. 
.conocimiento y uso de las tablas de multiplicar, según cada nivel. 
.la capacidad para aplicar los procedimientos matemáticos adecuados para resolver 
problemas  con las operaciones básicas, tanto de una como de varias operaciones. 
 
. 
 En niveles más avanzados en cuanto a: 
 
.la realización de operaciones de  suma, resta, multiplicación y división con números 
decimales, transformación en  número fraccionario y viceversa,.. 
.la realización de operaciones de  suma y resta de fracciones con el mismo denominador. 
.cálculo de porcentajes, técnica de reducción a la unidad y regla de tres para solucionar 
problemas de la vida diaria. 
.el trabajo del razonamiento  lógico y estrategias que faciliten la resolución de 
problemas de aplicación de los conceptos matemáticos trabajados y de los que se 
plantean en su contexto social mediato y remoto. 
 
 
-Necesitan  mejorar en el reconocimiento de las Magnitudes y uso de sus unidades de 
medida: 
 
.en el conocimiento de las principales unidades de tiempo y en la lectura del reloj tanto de 
forma analógica como digital según su nivel. 
.en el conocimiento y uso adecuado en situaciones de la vida real de las principales 
unidades del sistema monetario español. 
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.en la realización de  estimaciones y mediciones escogiendo los instrumentos y unidades de 
medida más adecuados a la naturaleza del objeto a medir y en niveles más avanzados, en 
la transformación de unas unidades  en  sus múltiplos o submúltiplos. 
 
-Necesitan  mejorar en el conocimiento y uso de conceptos geométricos en cuanto a: 
 
.la distinción y dibujo de elementos de la geometría plana: punto, línea, segmento, tipos de 
líneas, ángulos, polígonos: elementos, tipos y reconocimiento según diferentes criterios,  
etc…adquiriendo mayor complejidad según cada nivel.  
.la distinción y dibujo de elementos de cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, cono, 
esfera) y sus elementos. 
.en la aplicación de la geometría a situaciones de la vida diaria: interpretación de planos, 
construcción de objetos… 
 
 -Necesitan  mejorar en procedimientos del tratamiento de la información: 
 
.en la utilización de  técnicas elementales para recoger, ordenar e interpretar datos a través 
de representaciones gráficas y utilizar estas técnicas en situaciones de la vida cotidiana. 
 
-Otros lenguajes: artístico, musical, informático e inglés  
 
-Necesitan  mejorar en el lenguaje artístico en cuanto a: 
 
.desarrollo de la motricidad fina a través de  procedimientos básicos (trazo, 
combinación  del color, textura, forma, simetría, semejanza…) que permiten la 
utilización de los mismos  para propio disfrute y como medio de expresión hacia los 
demás. 
 
.desarrollo del gusto por la estética y la cuidada presentación como un medio de 
presentarnos de forma armoniosa ante los demás. 
 
Necesitan  mejorar en el lenguaje musical  en cuanto a: 
 
.los procedimientos básicos (notas musicales, ritmos, instrumentos…) que permiten la 
utilización del mismo para propio disfrute y como medio de expresión hacia los demás. 
 
Necesitan  introducirse en el  lenguaje informático  en cuanto a: 
 
.la adquisición del manejo básico del ordenador como procesador de textos, como 
medio para comunicarse con otras personas y para acceder a la información. 
 
Necesitan  mejorar en inglés en cuanto a: 
 
.introducirse en las particularidades propias del idioma (vocabulario básico, entonación 
y pronunciación,…) para poder comunicarse a nivel muy básico en el futuro  con otras 
personas en este idioma.   
 
4.1.3.2.2.- Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 
 
-Necesitan utilizar y poner en práctica  los diferentes lenguajes (lengua castellana, 
lenguaje matemático, informático,…) y sus aplicaciones para poder interactuar en su 
entorno, en situaciones reales de la vida diaria y, de esta forma, desenvolverse de 
forma autónoma. 
-Necesitan conocer su entorno próximo y los recursos que les ofrecen para poder 
participar de ellos como ciudadanos  y enriquecerse culturalmente. 
-Necesitan conocer su entorno más lejano para reconocerse como ciudadanos del 
mundo. 
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4.1.3.2.3.- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
 
-Necesitan conocer su cuerpo, las partes, sus funciones y cambios  para poder 
desarrollar hábitos de vida saludables que contribuyan a su cuidado y bienestar. 
- Necesitan consolidarse en la construcción de su propia identidad en cuanto al 
reconocimiento y aceptación de sus propias características físicas y psicológicas, sus 
posibilidades y limitaciones, utilizando todas ellas como recursos y habilidades que les 
permitan desenvolverse con autonomía en sus entornos sociales más próximos  y 
poder desarrollar un  tipo de vida acordes con ellas. 
-Necesitan  mejorar el ajuste de su autoconcepto, autoestima y confianza en sí 
mismos/as, valorando el esfuerzo como estrategia importante que les ayudará en gran 
medida a suplir sus carencias. 
 
4.1.3.3.- Necesidades del entorno: 
 
-Necesitan de un ambiente y un planteamiento de la dinámica escolar de carácter 
inclusivo e integrador que les permita sentirse pertenecientes en igualdad de 
condiciones al resto del alumnado y en el que sus deficiencias, carencias 
características o cualquier otra singularidad  sean tan respetadas como las de cualquier 
integrante de la comunidad escolar y consideradas como fuente de enriquecimiento 
mutuo.  
-Necesitan de un entorno escolar estructurado en cuanto al establecimiento de límites,  
claridad de horarios, tareas  que debe realizar tanto en el aula de apoyo como con su 
grupo de referencia y en casa. 
-Necesitan, según el caso, mobiliario, instrumentos y recursos personales que 
posibiliten su acceso al currículo adecuado a sus características particulares, la 
eliminación de barreras y la atención de un monitor/a para ayudarle en los 
desplazamientos y alimentación. 
 -Necesitan asistir al aula de específica y recibir la atención de la profesora de 
Pedagogía Terapéutica, así como la atención de la profesora de Audición y Lenguaje 
según la necesidad del alumno/a. 
.Necesitan de una mayor implicación familiar en el seguimiento de las tareas a realizar 
en casa y en  la coordinación  con el profesorado sobre  las pautas a seguir. 
- Necesitan, en algunos de los casos, la  atención, ayuda y asesoramiento de servicios  
externos a la escuela: Servicios Sociales, Servicio de Mediación Intercultural… 
 
 
5.-Programación Curricular   

 
 
5.1.-Objetivos curriculares del aula específica por ámbitos de conocimiento  

 
5.1.1.- 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  capacidad de utilización  del lenguaje oral  reconociéndolo además, 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. 
 



 141

-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. 
 
-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. 

 
 5.1.2.- 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, socialización y 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 de acuerdo a sus posibilidades. 

 
5.1.3.- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
 

-Construir una adecuada identidad individual 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 que 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. 
 
-Contribuir en el desarrollo y  asunción de un código ético  basado en  tolerancia y el respeto 
a uno mismo, al otro, en cuanto a sus diferencias, creencias  tanto religiosas como de 
cualquier otra índole, así como al entorno. 
 
- Construir una adecuada identidad colectiva a través de la pertenencia a grupos sociales 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 del 
grupo  en igualdad de condiciones al resto. 
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5.2.- Relación de los ámbitos de conocimiento con las áreas curriculares  
 
Teniendo en cuenta las características de los 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 integración estos  alumnos/as tanto en las áreas 
cuyo horario es compartido entre el aula específica y el aula ordinaria, como en las que 
desarrollan a tiempo completo en el aula ordinaria.  
 
 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 de conocimiento. Por establecer una relación 
del resto de las áreas con cada ámbito, seguidamente aparecen enumeradas de acuerdo al 
aporte específico que otorgan  a cada uno de ellos.  
 

1) Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
 
Área de Conocimiento del Medio,  Educación Física, Religión/Educación Cívica.  
 

2) Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 
 
Área de Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas. 
 

3) Comunicación y lenguaje. 
 
Área de Lengua, Matemáticas, Inglés, Expresión Artística y Musical, Tecnología. 

 
 
5.3.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por áreas y ámbitos 

curriculares de cada alumno/a.  
 
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aparecen de forma detallada en  las 

adaptaciones curriculares o actualizaciones de las mismas que se han elaborado para cada 
alumno/a. 
 

5.4.- Metodología y forma de trabajo.  
 
 El desarrollo del currículo se llevará a cabo a través de dos tipos de trabajo: 
trabajo en común o en grupo, vertebrado principalmente por seis talleres (Taller de 
Comunicación Taller de Experimentos, Taller de Cocina, Taller de Meteorología, Taller 
Comercio, y Taller de Sentimientos y Arte) y el relacionado con las áreas de C. Sociales y C. 
Naturales ( Anexo I) y el trabajo individual. 

Por un lado, con el trabajo en común se pretende  fomentar el trabajo cooperativo 
que permite el enriquecimiento del alumno/a por medio de las aportaciones que cada uno/a 
hace  desde su nivel, la relación entre iguales y la importancia del esfuerzo individual para 
conseguir un objetivo común.  Por otro, se tiene en cuenta la diversidad de cada alumno/a a 
través del trabajo individualizado que se ajusta a la singularidad de cada uno/a de ellos/as. 

 
En sí, la metodología se caracteriza por ser globalizadora y dinámica e 

interdisciplinar. Requiere de  las aportaciones de todas las áreas curriculares, relaciona 
estrechamente ambos métodos de trabajo y se basa en la  flexibilidad y  en la atención 
personalizada  adecuada a la  edad, nivel escolar y necesidades de cada alumno/a, todo 
ello encaminado a conseguir las competencias clave en los tres ámbitos que se trabajan 
en el aula específica. 

 
Se prevé un tiempo diario para el recuerdo de los contenidos trabajados el día 

anterior y la presentación del trabajo a realizar cada día. Así mismo, para la lectura que en 
ocasiones será individual y en otras compartida.  
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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 y en consecuencia  abordar la práctica educativa de forma adecuada. Estas 
pautas son: 
 

- Partir siempre del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno, 
reforzando éstos como base de la estructura de andamiaje en la construcción de 
nuevos conocimientos. 

- Programar  contenidos de acuerdo al Principio de Discrepancia de forma que, 
ofreciendo información moderadamente discrepante y compleja a la que ya posee, 
pueda darse la 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 remotos. 

- 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: 
biblioteca, medios de comunicación, nuevas tecnologías… 

- Motivarles utilizando el Moldeamiento por Aproximaciones Necesarias: empezar por 
actividades que permitan un alto porcentaje de éxito. 

- 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 de su propio aprendizaje. 

 
5.5.- Actividades.  
 

Si bien se pretende que a través de las actividades de cualquier tipo el alumno/a se 
ejercite y adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en la vida, las 
relacionadas con las tareas de cada taller tienen, si cabe, un planteamiento más práctico, ya 
que así lo requiere la propia tarea. Estas actividades, en su mayoría, se realizarán en grupo, 
aunque respetando los ritmos y niveles de cada alumno/a. Se potenciará así el trabajo en 
común, ya que la cooperación entre iguales y la posición en el grupo motiva e influye en la 
autoevaluación,  en la capacidad de autorregulación y en la adaptación e integración al 
sistema educativo y por ende, a su entorno fuera del ámbito escolar. 

 
Las actividades seleccionadas, tanto las individuales como grupales, estarán 

relacionadas con los objetivos propuestos y con las necesidades educativas de cada 
alumno/a.  
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Se ofrecerán actividades variadas y de progresiva dificultad .Se presentaran de 
forma estructurada y secuenciada de forma que ayuden a que se produzca un proceso de 
investigación-acción en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

 
Para que las actividades resulten más atractivas y motivadoras se intercambiarán  

actividades que utilicen diferentes soportes materiales del tipo: puzzles, juegos de familias, 
murales, interpretación de planos, juegos informáticos… 

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

actividades programadas para sus grupos de referencia tanto dentro como fuera del centro. 
Además, están programadas salidas específicas para el grupo de alumnos/as que se 
atiende en el aula específica (Taller de Cocina: compra  supermercados, Taller de Comercio: 
visitas a diferentes tipos de tiendas, C. Sociales: itinerarios por Salobreña: recorridos con 
plano, centros de interés como la Casa de Cultura, Oficina de Turismo,…). Estas salidas 
tienen el doble objetivo de ampliar sus conocimientos sobre el entorno en el que viven, y 
motivarles en la adquisición  de los contenidos curriculares. 
 

5.6.- Evaluación.  
 

Con estos alumnos la  evaluación  se llevará a cabo partiendo del trabajo diario de 
cada uno de ellos y teniendo en cuenta los objetivos  que han de conseguir y que quedaron 
fijados con anterioridad en sus ACIs. 
 

Considerando  esta premisa y teniendo en cuenta las especiales circunstancias de 
cada  alumno/a, se valorará muy positivamente la actitud y el esfuerzo ante el trabajo que 
mantiene en clase, reforzando cada uno de sus logros y tratando, con todo ello, de motivar 
al alumno/a para que realice  todas las actividades que se le planteen. 
 

En este proceso de evaluación  se distinguen tres momentos o fases: 
 

-Evaluación inicial: consiste en recogida de datos que nos proporcione la información 
necesaria para conocer la situación de partida de cada alumno/a: conocimientos previos, 
estilo de aprendizaje, tipo de motivación, intereses, conductas... Esta información se recoge 
tanto del propio  alumno/a,  de los padres, del profesor/a-tutor/a, o de cualquier otro agente 
que interactúe con el alumno/a y cuya información sea significativa. Este primer contacto  
me permitirá seleccionar el tipo de tareas a realizar y servirá de eje a la propuesta educativa.  
 

-Evaluación del proceso de aprendizaje: que tendrá un carácter continuo y formativo. 
Con este tipo de evaluación además de saber en qué momento se encuentra cada alumno/a 
me permitirá  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 y además de servir para dar información al profesor/a sobre la programación 
seguida con el alumno/a, me ayudará a  tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la 
eficiencia o cambios a realizar en posteriores programas. 

 
En todo este proceso, se estará  en permanente contacto con el profesor/a-tutor/a y 

demás profesores/as de área para que la evaluación sea global y recoja el trabajo realizado 
tanto en el aula de apoyo como en la de referencia. 

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. 
-Pruebas de evaluación final. 
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Se ampliarán los tiempos de ejecución de las pruebas escritas y los  planteamientos 

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

Trimestralmente, se realizará  una valoración de todo el proceso  que será recogida 
en un informe y que servirá para informar a las familias y dejar constancia de la evolución 
del alumno/a. 
 

5.7.- Horario y agrupamientos. 
  
 La elaboración de los horarios requiere un gran esfuerzo ya que el número de horas 
que los  alumnos/as permanecen en el centro (30 horas) en superior al horario lectivo de la 
tutora del aula (20  horas). Por otro lado, es necesario compatibilizar los horarios de los 
grupos de referencia en los que se integran y los del aula específica. Para ello, se tienen en 
cuenta los siguientes  criterios: 
 
-que  la mayoría de alumnos/as coincidan en el aula específica para poder realizar las tareas 
programadas para la misma.  

Durante este curso esta tarea ha sido más fácil ya que para las asignaturas de 
Educación Física, Plástica y Música, todos los alumnos/as cuentan con dos profesores/as 
solo para ellos/as, por lo tanto todos/as coinciden en estas áreas,  esto posibilita que todos 
los alumnos/as asistan a la vez a las clases del aula específica. 
 
- Si bien cualquier asignatura puede ser apropiada para que el alumno/a aprenda e 
interaccione  con el resto de los compañeros/as del aula de referencia, se intenta que  las 
asignaturas de  Música, Educación Física,  Inglés, Plástica las  puedan trabajar  con el grupo 
ordinario para  que participe  con el resto de los alumnos/as en actividades y dinámicas 
grupales diferentes a las del aula específica y  desarrollar relaciones que favorezcan su 
integración y socialización. 

Debido a la ya mencionada organización, los alumnos/as se integran durante este 
curso en el aula de referencia en las siguientes asignaturas: Educación Física, Inglés, 
Historia, Tecnología y Lengua. 
 

La distribución horaria de los alumnos/as del aula específica es la siguiente: 
 
   Alumno 1 (ACTR):  
-24 horas/semana en el aula específica, de ellas una hora en Educación Física con la 
profesora de área,  dos horas de música y otras dos de plástica también con una profesora 
de área. 
-6 horas/semana integrados en el grupo de referencia, tres horas en Educación Física, una 
hora en inglés, una hora en Historia y una hora en Tecnología.. 
 
Los alumnos 2 (GES), 3(TJRR)  y 4(IEOS):  
-24 horas/semana en el aula específica, de ellas una hora en Educación Física con la 
profesora de área,  dos horas de música y otras dos de plástica también con una profesora 
de área. 
-6 horas/semana integrados en el grupo de referencia, tres horas en Educación Física, dos 
horas en inglés y una hora en Lengua. 
 
Alumna 5 (RGB):  
-16horas/semana en el aula específica, una de ellas en Educación  Física con la profesora 
de área, una hora de música y otra de plástica también con una profesora de área. 
 -4 horas/semana integrada  en el grupo de referencia, dos horas en Educación Física, dos 
horas en inglés. 
 
 En cuanto a la elección del grupo de referencia se ha primado sobre todo el aspecto 
social, procurando que estén en un grupo que permita un ambiente de trabajo tranquilo y en 
los que los alumnos/as del aula específica se sientan aceptados por sus compañeros/as. 
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5.8.- Materiales curriculares. 
 

 En la mayoría de los casos se trabaja con materiales curriculares diferentes a los 
libros de texto que se utilizan en los grupos de referencia correspondientes. Se trabaja con 
cuadernos de trabajo adaptados, fichas, 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:  
 
-Método UDICOM   Unidades 1 a 11. 
 
- Fichas de conceptos: mucho-poco, presente-pasado-futuro. Masculino –femenino. 
 
- La tortuga.   Método de lectoescritura para alumnos lentos. 
 Ediciones: Promolibro.                 Autores: Javier Guijarro Rodríguez, Carmen Lloret,  
                                                      J. Lorca y otros. 
 
-Actividades para mejorar la grafomotricidad. 
ARASAC                                      Autores: Gines Ciudad Real y Maribel Martínez. 
                                                     Autor pictogramas: Sergio Palao. 
 
- Fichas de lectoescritura 1 Proyecto SAFA-OCTAEDRO. 
 Ediciones: Octaedro.                     Autor: Aurelio Real Vega (coordinador y otros). 
 
-Leo y comprendo nº2   Material de apoyo MIMO. 
 Ediciones: Educatori. 
 
-Ortografía  Pauta  cuadernillos del 1 al 5 
  Ediciones: SM 
 
-Escritura Pauta cuadernillos del 1 al 5 
 Ediciones: SM 
 
-Espiral (Morfosintaxis) nº2. 
 Ediciones: Onda Educa.                Autora: Idoia Ibarbia Mangrané. 
 
 - Método fotosilábico Palau nº 1, 2 y 3 
Ediciones: Anaya                          Autores: Antonio Palau Fernández, Dolores Osoro 
                                                       Pántiga. 
-Globalizado 1º Primaria 3º trimestre 
Ediciones: Oxford                  Autores: José Quintanal( coordinador general y otros) 
 
-Proyecto Globalizado Trampolín  “Conecta con PUPI” 2º Primaria y sus cuadernillos. 
  Ediciones: SM                     Autores: Blanca Fernández, Amparo Monzó, 
                                                     Belén Fernández 
 
- Adaptación curricular 1º E.S.O de Lengua 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Monserrat Moreno Carretero 
 
 
Área de Matemáticas.  
 
-Globalizado 1º Primaria 3º trimestre 
Ediciones: Oxford                  Autores: José Quintanal( coordinador general y otros) 
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-Proyecto Globalizado Trampolín  “Conecta con PUPI” 2º Primaria y sus cuadernillos. 
  Ediciones: SM                            Autores: Blanca Fernández, Amparo Monzó, 
                                                     Belén Fernández 
 
-Matemáticas  3º Primaria Cuadernos 1º, 2º, 3º Trimestre   
  Ediciones: SM 
 
-Resuelvo problemas nº 5 y 6, 2º Ciclo de Primaria. 
 Ediciones: Anaya.                         Autor: Luís Ferrero 
 
- Adaptación curricular 2º E.S.O de Matemáticas 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno Carretero 
 
 
Áreas de Conocimiento del Medio: C. Naturales y C. Sociales.     
 
 -Globalizado 1º Primaria 3º trimestre 
Ediciones: Oxford                  Autores: José Quintanal (coordinador general y otros) 
 
-Proyecto Globalizado Trampolín  “Conecta con PUPI” 2º Primaria y sus cuadernillos. 
  Ediciones: SM                         Autores: Blanca Fernández, Amparo Monzó, 
                                                     Belén Fernández 
 
- Adaptación curricular 1º E.S.O de C. Naturales. 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno Carretero.  
 
- Unidades Didácticas de C. Naturales: “La Célula”, “Los seres vivos”,  “El paisaje”, “El 
clima”, “Los animales”, “La dieta”. 
   Autora: Elena Hueso Cruz. 
 
- Adaptación curricular 1º E.S.O de C. Sociales 
   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno carretero 
 
- Unidades Didácticas de C. Sociales: “Dónde vivo”, “El universo”, “El origen del hombre”, “El 
descubrimiento de América”,   “La organización social”, “ Los climas de España”. 
   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 
 
-Proyecto Trampolín   1º Primaria 
Ediciones: SM                            Autores. Ana salado y Emma Gimeno 
 
- Fichas y materiales adaptados propuestos por el profesor/a de área. 
Área de Música 

 
-Cuadernillos  de Música 
 Ediciones: Arcada                       Autora: Maite Figuls Altés 
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 ANEXO I 

 
 

A-DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: PROGRAMACIÓN  TRIMESTAL                                                 
 
 

1-Taller de Comunicación. 
2-Taller de Experimentos. 

      3-Taller de Cocina. 
      4-Taller de Meteorología 
      5-Taller de Comercio. 
      6-Taller de Sentimientos y Arte. 
 
B-TRABAJO EN COMÚN  de  C.SOCIALES Y C.NATURALES:                                                 
 
    PROGRAMACIÓN  TRIMESTAL                                                        
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1-TALLER DE COMUNICACIÓN  
 
 

1.-Tareas:   
 

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

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 Sociales, Informática 

 
5.-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 de acuerdo a 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. 
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. 
 
 
6.- Contenidos 
 
Área de Lengua 
 
-Tipos de texto:  
                           -El correo electrónico como un tipo texto con  estructura propia parecida a la   
                            carta: (1º, 2º y 3º Trim) 
                            -Las noticias. 
                            -La entrevista. 
                            -La narración de hechos reales. 
                             - El diálogo: el lenguaje teatral 
- El uso lúdico del lenguaje: los pasatiempos y la representación de un personaje (1º, 2º y 3º 
Trimestre) 



 232

 
Área de Conocimiento del Medio (Sociales) 

 
-Geografía. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
- El contexto histórico de la época en la que se sitúa la obra  teatral (1º Trimestre) 
 
Área de Informática. 
 
-El correo electrónico. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
-El Blog. (1º, 2º y 3º Trimestre) 

 
7.-Actividades 
 
Área de Lengua 

 
-Escribir y redactar correos electrónicos entre los compañeros/as manteniendo una correspondencia 
periódica. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
-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 a usar el correo electrónico para comunicarse con los compañeros y amigos.  
(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) 
 

8.- Temporalización 
 

En la presente programación se han señalado  los contenidos y actividades que se 
trabajaran durante cada trimestre.  

 
 Carga horaria  dedicada al taller: 
 
Actividades comunes 
 
Dos horas a la semana, los miércoles una hora y los viernes otra. 
 
Actividades individuales. 
 

Se refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros contenidos 
curriculares según las necesidades educativas de cada alumno/a en las horas dedicadas  a las 
áreas de Lengua, C. Sociales. 
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9.- 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 en el manejo  de los recursos informáticos que se 
comúnmente en la sociedad actual. 
 

   

5.2-Se siente parte integrante del grupo. 
 

   

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

   

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

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

 
Código de 
siglas  

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 
 

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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2-TALLER DE EXPERIMENTOS   
 
 

1.-Tarea:   
 
 Realizar un fichero con experimentos curiosos. 
 
2.-Competencias clave que desarrolla. 

 
1-(CLCL):       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-(SIE)           Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
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, Conocimiento del Medio  
 

 
5.-Criterios de evaluación 
 
1-Sentir curiosidad e iniciativa personal por descubrir y comprobar a través de la práctica  los 
conocimientos teóricos que han adquirido en diferentes asignaturas. 
2- Valorar la utilidad del método científico para experimentar y demostrar fenómenos que nos rodean. 
3- Utilizar la observación, la reflexión, la formulación de hipótesis, la deducción y la conclusión  como 
medios para aprender de forma crítica y autónoma. 
4-Participar de forma colaborativa y sistemática en la realización del experimento, aportando sus 
conclusiones y valoraciones como forma de trabajo en equipo.  
5-Adquirir conceptos sencillos sobre los contenidos trabajados. 
6-Valorar el trabajo que realizan los investigadores en el descubrimiento de nuevas técnicas y avances 
que ayudan a mejorar la calidad de vida del ser humano. 

 
 

6.- Contenidos 
 
Área de Lengua 
 
1-La ficha de experimentos: materiales, procedimiento, conclusión. (1º,2º y 3º  Trimestre) 
2-Vocabulario específico (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
 
Área de  Matemáticas 
 
1-Magnitudes y unidades de medida. (1ºTrimestre) 

 
Área de Naturales 
 
 
1-Estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso): cambios y características de cada estado(1º  Trim) 
2-El volumen de los sólidos irregulares: el principio de Arquímedes. (1º  Trimestre) 
3-La mezclas: homogéneas y heterogéneas. (1º  Trimestre) 
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4- Los seres vivos (animales y plantas): observación de sus características ; nacen, crecen , se 
reproducen y mueren. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
5-Construir un semillero y plantar diferentes semillas observando su evolución y crecimiento 
6- La alimentación: la composición de algunos alimentos (3º Trimestre) 
7-Los sentidos: algunas particularidades (3º Trimestre) 
 
Área de C. Sociales 
 
1-El universo: los eclipses. (1º  Trimestre) 
2-Agentes geológicos internos: el volcán. (2º  Trimestre) 
3- Agentes geológicos externos: la erosión producida por el agua y el viento (2º  Trimestre) 
4- El paisaje: la modificación producida por el hombre (2º  Trimestre) 
5- El paisaje y su modificación por el hombre. (2º  Trimestre) 
 

7.-Actividades  
 
Área de Lengua 
 
1-Elaborar una ficha de trabajo con cada experimento. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
2-Apuntar o destacar el vocabulario específico. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
 
Área de Matemáticas 
 
1-Realizar mediciones para calcular el volumen de los sólidos: principio de Arquímedes.  
(1º  Trimestre) 
 
Área de C. Naturales 
 
LA MATERIA (1º  Trimestre) 
 
1-Estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso): cambios y características de cada estado. 
   1.A- Pasar el agua de un estado a otro: sólido—líquido—gas—líquido—sólido 
   1.B-  Inflar un globo al pasar el agua de líquido a gas. 
2-Calcular el volumen de los sólidos: el principio de Arquímedes para los sólidos irregulares. 
3-La mezclas: distinguir entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 
LOS SERES VIVOS. (1º, 2º y 3º Trimestre) 
 
4- Construir un hormiguero y ver su evolución desde que se introduce una hormiga reina. 
5-Construir un semillero y plantar diferentes semillas observando su evolución y crecimiento. 
 
LA ALIMENTACIÓN (3º Trimestre) 
 
6-El poder corrosivo de la Coca-cola 
7-La composición de los Chetos 
 
LOS SENTIDOS (3º  Trimestre) 
 
8-Vista: Comprobar la diferencia entre ver con los dos ojos abiertos o solo con uno: formación de las 
imágenes. 
9-Gusto: Distinguir diferentes sabores en cuatro líquidos transparentes: agua con sal, agua con 
azúcar, agua con gas y agua natural 
10-Tacto: 
     10.A-Hallar huellas dactilares. 
     10.B-Identificar diferentes texturas con los ojos cerrados. 
11-Oído: 
      11.A-Identificar diferentes sonidos. 
      11.B-Reconocer la dirección de la que procede un sonido. 
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12-Olfato 
      12.B-Identificar diferentes olores . 
      12.B-Fabricar colonias 
  
Área de C. Sociales 
 
EL UNIVERSO (1º  Trimestre) 
 
1-Simular los eclipses. 

 
AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS (2º  Trimestre) 
 
2-Simular un volcán 
 
AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS (2º  Trimestre) 
 
3- La erosión producida por el agua. 
4-La erosión producida por el viento. 
 
EL PAISAJE: MODIFICACIÓN POR EL HOMBRE (2º  Trimestre) 
 
5- Simular un vertido de petróleo y su limpieza  

 
 

8.- Temporalización 
 
En la presente programación se señalan los contenidos y actividades que se 

trabajaran durante cada trimestre.  
 

 Carga horaria semanal dedicada al taller: 
 
Actividades comunes 

 
- Jueves: cuatro  horas  cada  mes. 
 
Actividades individuales. 
 

A través de ellas se refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros 
contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno/a en las horas 
dedicadas  a las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio (C. Naturales). 
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9.- Estándares / indicadores de evaluación 
 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE

 1.1-Muestra  curiosidad e interés  por realizar experimentos. 
 

   

  2.1-Pone en práctica su capacidad de observación para percibir los cambios que se van 
       produciendo durante un experimento,  reflexiona sobre ellos y anticipa hipótesis. 
 
 

   

  2.2- Se esfuerza en obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
 

   

   3.1-Trabaja en equipo y participa de forma activa ,colaborando con sus compañeros/as según las  
    instrucciones que se indican  en el experimento. 

   

   3.2- Rellena la ficha de experimentos intentando que sea clara y comprensible. 
 
.                                                                 

   

4.1- Adquiere conocimientos básicos sobre los contenidos trabajados. 
 

   

 4.2- Está iniciado en la medición de volúmenes irregulares.    

5.1- Valora la utilidad del método científico para demostrar fenómenos que nos rodean. 
 
 

   

6.2- Valora el trabajo que realizan los investigadores para  mejorar la calidad de vida del ser humano. 
 
 

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

 
Código de 
siglas  

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 
 

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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3-TALLER DE COCINA   
 

1.-Tarea:   
 
 Elaborar una receta saludable adaptada al número de comensales. 

 
2.-Competencias clave que desarrolla. 
 
1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 
2-(CMCT):      Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 
3-(CD):           Competencia  digital. 
4-(AA):           Aprender a aprender. 
5-(CSC):        Competencias sociales y cívicas. 
6-(SIE)           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, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 
 
5.-Otras áreas. 
 
Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
6.-Criterios de evaluación  
 
1-Valorar la importancia de la alimentación sana como parte fundamental del conocimiento y 
cuidado del cuerpo, junto a otras rutinas como el descanso, el ejercicio y la higiene corporal. 
2-Adquirir criterios básicos de planificación, observación, búsqueda, comparación y decisión 
para poder ejercer un consumo adecuado y racional: elaborar la lista de la compra para 
comprar sólo lo necesario, comparar precios, analizar la composición de los alimentos y  fecha 
de caducidad,… 
3- Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en la elaboración de  recetas sencillas 
manejando  los utensilios de cocina más apropiados y siguiendo los pasos adecuados 
contribuyendo  al desarrollo de las habilidades de la vida diaria y su autonomía: cálculo y 
medida de los ingredientes, compra de los mismos, seguimiento de las instrucciones de la 
receta, elaboración y presentación. 
4-Ampliar el vocabulario relacionado con las tareas culinarias. 
5-Interesarse por el conocimiento de otras culturas a través de sus costumbres culinarias 
valorando las aportaciones que tanto la nuestra como el resto nos ofrecen. 

 
 
7.- Contenidos 
 

Área de Lengua 
 

-La receta: redacción y estructura de la misma  (ingredientes, modo de realización, consejos de 
presentación,…) (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-La lista de la compra y la ficha de precios y cantidades compradas. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Vocabulario específico sobre la cocina. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
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Área de  Matemáticas 
 
-Proporcionalidad, reducción a la unidad y regla de tres (niveles más avanzados) (1º,  2º   y 3º 
Trimestre) 
-Sistema monetario. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Magnitudes y unidades de masa, capacidad y volumen. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Instrumentos de medida para cada magnitud. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Fracciones: representación, lectura, suma y resta. (2º   y 3º Trimestre) 
 
Área de Conocimiento del Medio (Sociales) 
 
-Geografía y características de otras culturas. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
 
Área de Conocimiento del Medio (Naturales) 
 
-Hábitos  de higiene. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Pirámide de alimentos. Composición de los alimentos: proteínas, azúcares y grasas.(2º y 3º 
Trim) 
-Etiquetado de los productos. (2º   y 3º Trimestre) 
-Dieta saludable. (2º   y 3º Trimestre) 
 

Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
-La compra en el supermercado. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Preparación y retirada  de utensilios de la mesa para comer. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Uso de electrodomésticos sencillos. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Uso de utensilios de cocina. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
- Lavado de la vajilla y la limpieza de la cocina (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
 

8.-Actividades 
 
Para la realización de este taller, se llevan a cabo una serie de actividades organizadas según el 

momento de ejecución de las mismas con respecto a la realización de la tarea: 
 
Actividades previas: 
-Cálculo de la cantidad de ingredientes según el número de comensales: (Técnica de reducción a la 
unidad). 
-Elaboración de la lista de la compra. 
Durante la actividad: 
- Ficha de precios: apuntar el precio de lo que compramos y las cantidades. 
-Preparación de la receta. 
Actividades posteriores: 
-Repaso del vocabulario trabajado. 
-Repaso de los pasos de la elaboración de la receta. 
 
La relación de estas actividades con las áreas curriculares sería la siguiente: 
 
Área de Lengua 

 
-Elegir y leer una receta sencilla de cocina. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Clarificar el vocabulario desconocido. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Construir un listado de vocabulario específico sobre la cocina: verbos, expresiones, 
utensilios,… (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Elaborar la lista de la compra. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
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Área de  Matemáticas 
 
-Adaptar las cantidades de los ingredientes de la receta al número de comensales por las 
técnicas de reducir a la unidad y la regla de tres. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Rellenar una ficha apuntando el precio de lo que pagamos y las cantidades. (1º,  2º   y 3º 
Trimestre) 
-Comprar y pagar los ingredientes en el supermercado. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Comprobar la cuenta y el cambio. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Medir las cantidades utilizando la balanza de sólidos y líquidos y los recipientes para medir 
líquidos. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Realizar conversiones de unidades de masa y capacidad cuando sea necesario. 
 (3º Trimestre) 
-Elaborar la receta de acuerdo con las instrucciones. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Cuantificar en forma fraccionaria las porciones sen que dividimos cada plato elaborado, 
cuantas comemos, cuantas quedan,… (2º   y 3º Trimestre) 

 
Área de Ciencias Sociales 
 
-Fijarse en el lugar de procedencia de los productos que compramos y localizarlos en el mapa. 
(1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Ubicar en el mapa los lugares de los son originarios los platos seleccionados de otras culturas. 
(1º,  2º   y 3º Trimestre) 

 
Área de Ciencias Naturales 
 
- Adoptar medidas de higiene previas a la elaboración de la receta: lavarse les manos, 
recogerse el pelo, subirse las mangas,… (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Estudiar las fases de  la digestión y los órganos y aparatos que intervienen en ella. 
 (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Analizar la etiqueta de los productos en cuanto a su composición (proteínas, azúcares, 
grasas), y aporte energético en calorías. (2º y 3º Trimestre) 
-Calcular las calorías que aporta la receta que vamos a elaborar. (2º y 3º Trimestre) 
-Construir una pirámide alimentaria. (2º y 3º Trimestre) 
-Elaborar una dieta equilibrada (desayuno, comida, cena) distribuyendo adecuadamente los 
alimentos según la pirámide alimentaria. (2º y 3º Trimestre) 

 
Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
-Comprar en el supermercado utilizando los pasos adecuados para realizar una buena compra: coger 
la cesta de la compra, comprobar la lista de la compra,  localizar el producto y si no se sabe preguntar 
a las dependientas, comparar los precios, colocar los productos en la cinta de la caja, solicitar bolsas, 
pagar, recoger la cuenta. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Preparar y retirar los utensilios de la mesa para comer. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Aprender el uso del microondas y la cocina de vitrocerámica (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Aprender el uso de algunos utensilios de cocina: espumadera, colador, rasera, batidora,.. (1º,  
2º   y 3º Trimestre) 
-Aprender a lavar los platos, barrer y fregar el suelo. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 

 
9.- Temporalización 

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

trabajaran durante cada trimestre.  
 

Carga horaria  dedicada al taller: 
 

Actividades comunes del taller. 
- Jueves: cuatro  horas  cada  mes. 
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Actividades individuales. 
 

A través de ellas se refuerzan  los contenidos del taller. Además se trabajan otros 
contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno/a en las horas 
dedicadas  a las áreas de Lengua, Matemáticas,  C. Sociales y C. Naturales. 

 
10.- Estándares / indicadores de evaluación  
 
                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE

1.1-Reconoce la importancia de la alimentación sana como parte fundamental  del cuidado del cuerpo  
y la prevención de enfermedades. 
 

   

1.2- Leva a la práctica  otras rutinas adecuadas para la salud como el descanso, el ejercicio y la higiene 
corporal. 
 

   

2.1-Adapta las cantidades de los ingredientes según el número de comensales. 
 

   

2.2- Elabora la lista de la compra. 
 

   

2.3-Realiza la compra según los pasos establecidos. 
 

   

2.4-Colabora y se implica en la elaboración de una receta siguiendo adecuadamente los pasos y    
manteniendo las normas básicas de higiene. 
 

   

 2.5-Conoce las unidades y los utensilios necesarios para medir los ingredientes.    

2.6-Colabora en la limpieza de los utensilios y dependencias utilizadas. 
 

   

2.7-Distingue la información básica del etiquetado de un producto. 
 

   

2.8-Elabora un menú saludable de acuerdo con sus necesidades energéticas y la pirámide alimentaria. 
 

   

3.1-Conoce el vocabulario específico trabajado. 
 

   

4.1- Se interesa por las culturas culinarias de otros países. 
 

   

4.2-Utiliza el mapa para ubicar el lugar de origen de ciertas recetas y productos 
 

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

Código de 
siglas  

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 
 

Calificación. 

1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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4-TALLER DE METEOROLOGÍA 
 

1.-Tarea:   
 
 La estación meteorológica: realizar un registro meteorológico anual de temperaturas máximas, 
mínimas y   pluviometría.  
 
2.-Competencias clave que desarrolla. 
 
1-(CLCL):       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-(SIE)           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.-Criterios de evaluación 
 
1-  Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima a través 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. 
2- 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. 
3- 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. 

 
6.- Contenidos 
 
Área de Lengua 
 
-Prensa escrita, digital, televisión, radio: Agencia Estatal de Meteorología.  
(1º,  2º   y 3º Trimestre) 
 
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. (2º  Trimestre) 
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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: polar, desértico,... (niveles más avanzados) (2º   Trim) 
-Climas relevantes de la Tierra: polar, desértico,... (niveles más avanzados) (2º   Trim) 
Área de C. Naturales 
 
-Las estaciones: origen, características, influencia en el hombre. (1º,  2º  Trimestre) 
 
 
7.-Actividades 
 
Área de Lengua 
 
-Buscar información meteorológica en prensa escrita, digital, radio o televisión sobre la zona en la que 
viven. (1º,2º y 3º  Trimestre) 
-Elaborar 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) 
- Calcular 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)  
-Organizar la información en tablas de datos o frecuencias. (1º,2º y 3º  Trimestre) 
-Dibujar 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 temperatura, temperatura media mensual.  
(1º,2º y 3º  Trimestre) 
-Comparación anual de los datos de temperatura recogidos mensualmente. ( 3º  Trimestre) 
-Dibujar 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  Trim) 
-Dibujar en la recta numérica temperaturas positivas y negativas analizando su similitud con el 
termómetro. (1º,2º y 3º  Trimestre) 
 
Área de C. Sociales 
 
-Comparar las temperaturas de las provincias de Andalucía señalándolas en el mapa.  
(1º,2º y 3º  Trimestre) 
-Comparar 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) 
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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) 

 
 
8.- Temporalización 

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

trabajaran durante cada trimestre.  
 

 Carga horaria semanal dedicada al taller: 
 
Actividades comunes 
 
- Diariamente recogida de datos y cálculo de la temperatura media. 
 
- Jueves: Tres horas cada mes. 
 
Actividades individuales. 
 

A través de ellas se refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros 
contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno/a en las horas 
dedicadas  a las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales y C. Naturales. 
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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 a 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 Calificación 

P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 
Calificación. 
1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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5-TALLER DE COMERCIO  
 
1.-Tarea:   

 
Simular una tienda. 
 

2.-Competencias clave que desarrolla. 
 

1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 
2-(CMCT):      Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 
3-(CD):           Competencia  digital. 
4-(AA):           Aprender a aprender. 
5-(CSC):        Competencias sociales y cívicas. 
6-(SIE)           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. 
 
4.-Áreas curriculares relacionadas. 
 
Lengua Castellana, Matemáticas. 
 
5.-Otras áreas. 
 
Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
6.-Criterios de evaluación 
 
1-Conocer el sistema monetario, realizar pagos y devolver cambios (según sus posibilidades). 
2-Desenvolverse en su entorno siendo capaz, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, de realizar 
compras de forma autónoma, planificando la misma, eligiendo los productos de acuerdo con criterio 
básicos de ahorro, calidad, necesidad,…y tomando parte activa en el proceso desde la elección del 
producto hasta el pago del mismo. 
3-Familiarizarse con el lenguaje propio y el  cálculo matemático que se utiliza en los comercios para 
poder ajustar la compra final al resultado deseado: porcentaje, IVA, descuentos, rebajas, saldos, 
promociones,…. 
4-Valorar la importancia de conocer el lenguaje propio y el  cálculo matemático que se utiliza en los 
comercios para desenvolverse de forma más autónoma y acceder a  futuras posibilidades laborales en 
este campo según sus capacidades. 

 
7.- Contenidos 

 
Área de Lengua 
 
-Vocabulario específico relacionado con el comercio. ( 2º y 3º Trimestre) 
-El diálogo: situación particular entre dependiente/a y comprador/a. (1º,2º y 3º Trimestre) 

 
Área de  Matemáticas 

 
-Sistema monetario. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
-Operaciones y problemas utilizando el dinero. (2º   y 3º Trimestre) 
-Reducción a la unidad. (2º   y 3º Trimestre) 
-Regla de tres. (2º   y 3º Trimestre) 
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-Porcentajes: descuentos, IVA... (3º Trimestre) 
-Problemas   con porcentajes. (3º Trimestre) 
 
Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
-El uso del dinero (1º,  2º   y 3º Trimestre 
 
 
8.-Actividades 

 
Este taller está estrechamente relacionado con el Taller de Cocina en cuanto a que los 

contenidos y técnicas matemáticas que se trabajan en el mismo pueden aplicarse a actividades tales 
como: 
 
-Cálculo de la cuenta y los cambios correctos cuando compramos los ingredientes de la receta. 
-Calcular el importe del Kg o Litro del producto comprado. (Regla de tres). 
- Elegir la oferta más adecuada. (Reducción a la unidad). 
 
La relación de todas las actividades que se realizan en Taller de Comercio sería la siguiente: 
 
Área de Lengua 
 
-Simular situaciones de compra-venta emulando las preguntas y respuestas más frecuentes que 
debemos hacer. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
 
-Elaborar un vocabulario de tipos de tienda y construir los correspondientes campos semánticos 
referidos a los productos que se venden en cada una de ellas. (2º   Trimestre) 
-Localizar en Internet información sobre comercios que nos interesen. (2º   y 3º Trimestre) 
-Clarificar el vocabulario que se utiliza en los comercios: descuento, rebaja, saldo, promoción,.. (2º y 3º 
Trimestre) 
 
Área de  Matemáticas 
 
-Conocer las monedas y billetes en curso del sistema monetario español. (1º,  2º   Trimestre) 
-Dibujar las monedas y billetes en curso del sistema monetario español.  
(1º  y 2º Trimestre) 
-Dibujar las monedas y billetes correspondientes a una cantidad de dinero determinada.  
(1º,  2º   Trimestre) 
-Elegir con dinero simulado los billetes y monedas adecuados a un precio.  
(1º,  2º   Trimestre) 
-Realizar sumas y restas con euros y céntimos. (2º   y 3º Trimestre) 
-Devolver el cambio correcto. (3º Trimestre) 
-Calcular el tanto por ciento de un número (niveles más avanzados) (2º   y 3º Trimestre) 
- Calcular el precio de un producto aplicando la reducción a la unidad. (niveles más avanzados) 
(2º   y 3º Trimestre) 
- Calcular el precio de un producto aplicando la regla de tres (niveles más avanzados)  
(2º   y 3º Trimestre) 
-Calcular el precio de un producto tras aplicarle un descuento (niveles más avanzados)   
(3º Trimestre) 
-Resolver problemas manejando los conceptos anteriores (niveles más avanzados)  
(3º Trimestre) 
-Simular un comercio eligiendo los productos que se venden en él,  ofertando descuentos, 
promociones,… (niveles más avanzados)  (3º Trimestre) 
 
Habilidades sociales y de la vida diaria. 
 
Manejar adecuadamente el dinero al efectuar pequeñas compras. (1º,  2º   y 3º Trimestre) 
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9.- Temporalización 

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

trabajaran durante cada trimestre.  
 

 Carga horaria  dedicada al taller: 
 
Actividades comunes del taller 
 
- Jueves: una  hora dos veces al mes. 

 
Actividades individuales. 

 
A través de ellas se  refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros 

contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno/a en las horas 
dedicadas  a las áreas de Lengua y Matemáticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 404

 
10.- Estándares / indicadores de evaluación  
 
 
                                     Estándares / indicadores de evaluación              
 

1ºE 2ºE 3ºE

 1.1-Conoce el sistema monetario español: las diferentes monedas de céntimo, de euro y los billetes 
       que existen. 

 

   

1.2- Conoce la equivalencia 1euro:100 céntimos y elige las monedas de céntimo adecuadas hasta 
completar esta equivalencia. 
 

   

1.3-. Elije de forma adecuada las monedas de céntimo y euros hasta completar una determinada 
cantidad. 
 

   

1.4-Elije de forma adecuada los billetes de euro hasta completar una determinada cantidad. 
 

   

1.5-Elije de forma adecuada los billetes y las monedas de céntimo y euros hasta completar 
una  determinada cantidad. 
 

   

2.1-Adquiere hábitos para realizar una compra efectiva y adecuada y de forma autónoma  
planificando la misma, eligiendo los productos de acuerdo con criterio básicos de ahorro,  
calidad, necesidad,…y tomando parte activa en el proceso desde la elección del producto 
hasta el pago del mismo. 
 

   

2.2- Hace un uso funcional del dinero escogiendo las monedas y billetes adecuados a cada  
situación y dando o comprobando el cambio correcto. 
 

   

3.1-Conoce el vocabulario propio del comercio y los diferentes tipos de tienda. 
 

   

3.2-Compara ofertas con las técnicas de reducción a la unidad y regla de  
tres (niveles más avanzados).  
 

   

3.3-Calcula precios finales de los productos aplicando descuentos  
niveles más avanzados). 
 

   

4.1-Valorar la importancia de conocer el sistema monetario y el  cálculo matemático  
para desenvolverse de forma autónoma e incluso, acceder a  futuras posibilidades 
laborales según sus capacidades. 
 
 

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN  

Código de 
siglas  

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 
R Regular 3-4 
A Adecuado 5-6 
B Bueno 7-8 
E Excelente 9-10 

 
Calificación. 
1ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

2ª Evaluación: 
 

Final: 
 

OBSERVACIONES:  
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6-TALLER DE SENTIMIENTOS Y ARTE 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

       COMPETENCIAS CLAVES: 1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística 
                                                           2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.  
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                                                    6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 
 

       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN                                    CONTENIDOS ESTÁNDARES / INDICADORES  DE EVALUACIÓN          CALIFICACIÓN 
P R A B E 1º TRIMESTRE 

1-Conecer las técnicas de trabajo que vamos a utilizar para 
abordar la asignatura: trabajo en grupo, uso de ordenadores, 
trabajo de campo. 
 
Me ubico en mi entorno próximo y lejano 
2-Conocer el lugar y las  principales características del 
entorno inmediato en el que vive, siendo capaz de reconocer 
si se trata de un pueblo o una ciudad y de ubicarlo dentro de 
su correspondiente provincia y Comunidad autónoma. 
 
 
 
3-Conocer algunas características geográficas 
fundamentales del país en el que vive, siendo capaz de 
situar sus límites geográficos, su pertenencia a la Península 
Ibérica, así como algunas ciudades relevantes de España. 
 
4-Situar en el mapa las Comunidades de Andalucía, País 
Vasco, y Galicia siendo capaz de nombrar alguna provincia 
relacionada con cada Comunidad. 
 
5-Conocer y situar en el mapa todas las provincias de  
Andalucía, País Vasco, y Galicia, siendo capaz de 
relacionarlas con un hecho, monumento o característica 
distintiva de cada una de ellas. 
 
6-Valorar las características  y diversidad de cada provincia 
como fuente de riqueza cultural que se debe mantener y 
cuidar. 
 
Me ubico en el mundo 
7-Tener una visión global del lugar que ocupamos en el 
entorno inmediato y más lejano desde una situación de 
proximidad a la más remota y desconocida estableciendo la 
secuencia de pertenecía: mi pueblo, provincia, comunidad, 
país, continente, Tierra, galaxia, universo. 
 
8-Utilizar las representaciones de la tierra como el 
mapamundi y en el Globo Terráqueo 
 para ubicar lugares y entender su verdadera forma. 
 

1º TRIMESTRE 
(Bloque 1) ; Contenidos comunes 
El trabajo colaborativo, internet como método de búsqueda de 
información, otros avances tecnológicos y el trabajo de campo 
para observar y recopilar información. 
 
(Bloque 2) ; El mundo en el que vivimos 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
-Unidad didáctica “Dónde vivo”: Barrio, pueblo, ciudad. 
Ubicación de Salobreña, partes del pueblo. 
 
 
 
 
-La Península Ibérica:  
-España y Portugal. Límites. Capitales: Madrid y Lisboa 
-Ciudades significativas de España:  
        -Salobreña, San Sebastián, Pontevedra, Granada 
         
-Provincias de Andalucía, País Vasco, y Galicia. Asociación a 
un hecho significativo y ubicación  en el mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ubico en el mundo 
-Mi pueblo, provincia, comunidad, país, continente, Tierra, 
galaxia, universo. 
-España  en el mapamundi y en el Globo Terráqueo 
-Los continentes y océanos. Representación y ubicación en 
ambos. 
-El concepto de la Tierra a través del tiempo: plana y esférica. 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
1.1-Participa y colabora en el trabajo grupal, en el uso de 
las nuevas tecnologías para buscar información y en el 
trabajo de campo. 
 
Me ubico en mi entorno próximo y lejano 
2.1-.Sitúa en el mapa de España el pueblo en el que viven, 
como parte de la comunidad autónoma de  Andalucía y del 
país España. 
2.2.-Diferencia las características de un barrio, un pueblo y 
una ciudad. 
2.3.-Diferencia las principales partes de Salobreña. 
 
3.1-Conoce la composición y  los límites de la Península 
Ibérica. 
3.2-Los sitúa en el mapa. 
3.3- Conoce y sitúa en el mapa algunas ciudades 
importantes. 
 
4.3-Ubica en el mapa Andalucía, País Vasco, y Galicia. 
4.4-Relaciona alguna provincia con su comunidad 
correspondiente y un hecho significativo: Andalucía, País 
Vasco, y Galicia. 
 
5.1-Enumera todas las provincias de Andalucía, País 
Vasco, y Galicia, las asocia un hecho significativo y las 
ubica en el mapa. 
 
6.1- Muestra interés y respeto por la diversidad cultural de 
cada Comunidad Autónoma y provincias estudiadas. 
 
Me ubico en el mundo 
7.1-Conoce y reproduce adecuadamente la secuencia 
geográfica de pertenencia: Salobreña, Granada,  Andalucía, 
España, Europa, Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea, 
Universo. 
 
8.1-Localiza España en el mapamundi y en el Globo 
Terráqueo 
8.2-Conoce el cambio del concepto de la Tierra a través del 
tiempo. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  
 
COMPETENCIAS CLAVES: 1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 
                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.  
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       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN                                    CONTENIDOS ESTÁNDARES / INDICADORES  DE  EVALUACIÓN        CALIFICACIÓN 
P R A B E 1º TRIMESTRE 

 
9-Reflexionar sobre la trascendencia del descubrimiento de 
América como ejemplo de la importancia de la 
investigación y la perseverancia para conseguir una meta. 
 
 
 
 
 
 
 
10- Conocer las características fundamentales del universo 
así como sus principales componentes y organización, 
sintiéndose parte de él y reflexionando sobre nuestro papel 
en un espacio tan intangible e infinito. 
 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más  lejano 
 
11- Conocer las principales ocupaciones laborales a las que 
se dedica la población de Salobreña, como medio que 
permite a las personas ganarse la vida y obtener ingresos 
económicos para poder subsistir en la sociedad actual. 
 
 
 
 
 
12- Conocer las comunicaciones de Salobreña. 

1º TRIMESTRE 
 
-El descubrimiento de América y el Día de la Hispanidad. 
     - Cristóbal Colón. 
     - Historia del primer viaje. 
     - Consecuencias y aportaciones. 
 
 
 
 
 
 
-El Universo. 
 Astros que lo componen. Nuestra galaxia. 
-Características del Sistema Solar: el Sol y los planetas. 
-Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 
-Los eclipses y las fases de la Luna. 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
(Bloque 2) ; El mundo en el que vivimos 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
 
-Unidad didáctica “Dónde vivo”:  
-La población de Salobreña.: ocupaciones.  
-Comunicaciones de Salobreña. 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
9.1-Conoce la figura de Cristóbal Colón y la historia de su 
primer viaje: relación con los Reyes Católicos, punto de 
partida y llegada, nombre de las tres carabelas. 
9.2- Reconoce  el descubrimiento de América como un 
hecho histórico relevante, que cambió el concepto 
geográfico que se tenía de la Tierra hasta ese momento. 
9.3- Reflexiona de forma crítica sobre las 
consecuencias positivas y negativas de este 
descubrimiento tanto para los indígenas como para los 
españoles. 
 
10.1-Concibe  el Universo como algo desconocido e 
infinito del que forma parte.  
10.2-Reconoce los astros que lo componen el universo y 
su organización  en galaxias y en concreto de la Vía 
Láctea.  
10.3-Conoce las características del Sistema Solar: el Sol y 
los planetas. 
10.4-Diferencia los movimientos de rotación y traslación 
de la Tierra. 
10.5-Describe los eclipses y las fases de la Luna. 
 
2º TRIMESTRE 
 
Me ubico en mi entorno próximo y  más lejano 
 
11.1- Conoce los oficios y profesiones  frecuentes en  mi 
entorno: fontanero, albañil, electricista, carpintero, 
jardinero,...así como las propias de sus padres o familiares 
más cercanos. 
 
11.2- Conoce los oficios y profesiones  menos usuales: 
controlador aéreo, investigador, ingeniero,….. 
 
12.1- Conoce las comunicaciones y medios de transporte 
por los que se puede acceder a Salobreña. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

       COMPETENCIAS CLAVES: 1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 
                                                           2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.  
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       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN                                     CONTENIDOS ESTÁNDARES / INDICADORES DE  EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
P R A B E 2º TRIMESTRE 

13-Situar en el mapa las Comunidades de  las Comunidades  
Costeras: Cataluña, C. Valenciana, Región de Murcia, 
Principado de Asturias, Cantabria, Islas Baleares, Islas 
Canarias  siendo capaz de nombrar alguna provincia 
relacionada con cada Comunidad. 
 
14-Conocer y situar en el mapa todas las provincias de  
las Comunidades Costeras. Cataluña, C. Valenciana, 
Región de Murcia, Principado de Asturias, Cantabria, 
Islas Baleares, Islas Canarias  siendo capaz de 
relacionarlas con un hecho, monumento o característica 
distintiva de cada una de ellas. 
 
15-Valorar las características  y diversidad de cada 
provincia como fuente de riqueza cultural que se debe 
mantener y cuidar. 
 
Me ubico en el mundo 
16-Reconocer la estructura  básica del planeta en el que 
habita valorando la  importancia de cada una de esas partes 
y su relación con el desarrollo de la vida en el mismo. 
 
 
 
 
 
17- Reconocer la geosfera y en concreto su capa superficial, 
como en lugar principal en el que se desarrolla su vida, la 
utilidad de las rocas y minerales para el hombre y el lugar  
donde se dan los diferentes paisajes y las modificaciones 
del mismo ya sean de forma natural o a través de la mano 
del hombre. 
 
 
 
 
 
 
18-Conocer y situar en el mapa de España los 
principales sistemas y cadenas montañosas. 

2º TRIMESTRE 
-Comunidades costeras. Cataluña, C. Valenciana, Región de 
Murcia, Principado de Asturias, Cantabria, Islas Baleares, Islas 
Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ubico en el mundo 
-La Tierra: 
- estructura de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera. 
 
-La Geosfera. 
-capas externa e internas.  
-los minerales y las rocas: yacimientos minerales. 
-usos más comunes de los minerales y rocas. 
 
- El paisaje:  
-formas de la superficie terrestre: llanura, meseta y montaña. 
-elementos y tipos: paisaje natural y humanizado. 
-algunos paisajes característicos: desierto, la selva, los polos 
-la modificación del paisaje: 
   -por el hombre 
   -por los agentes geológicos: 
          - internos: terremoto y volcán. 
          - externos: el agua, el viento y la temperatura. 
 
 
 
-El relieve de España: principales sistemas y cadenas 
montañosas. 

2º TRIMESTRE 
13.1-Ubica en el mapas las Comunidades costeras. 
Cataluña, C. Valenciana, Región de Murcia, Principado de 
Asturias, Cantabria, Islas Baleares, Islas Canarias. 
13.2-Relaciona alguna provincia con su comunidad 
correspondiente y un hecho significativo:  
 
14.1-Enumera todas las provincias de Comunidades 
costeras estudiadas,  las asocia un hecho significativo y 
las ubica en el mapa. 
 
 
 
 
15.1- Muestra interés y respeto por la diversidad cultural 
de cada Comunidad Autónoma y provincias estudiadas. 
 
Me ubico en el mundo 
16.1-Conoce y sitúa en un dibujo geosfera, hidrosfera, 
atmósfera. 
16..2- Conoce y sitúa en un dibujo la  corteza el núcleo y 
el manto. 
16.3- Valora la importancia de cada una de esas partes 
para la vida en la Tierra.  
 
17.3- Identifica los  minerales y las rocas como los 
componentes de la parte sólida de Tierra 
17.4- Conoce los usos más comunes de los minerales y 
rocas en la vida cotidiana. 
17.5- Valora y reconoce la influencia del hombre puede 
ejercer  en el paisaje,    diferenciando entre el paisaje 
natural y humanizado. 
15.6-Conoce las principales características de los agentes 
geológicos internos y sus consecuencias: terremoto y 
volcán. 
17.7-Conoce las principales características de los agentes 
geológicos externos y sus consecuencias: el agua, el viento 
y la temperatura. 
 
18.1-Conoce y situar en el mapa de España los 
principales sistemas y cadenas montañosas. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 
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P R A B E 2º TRIMESTRE 

 
19-econocer la hidrosfera como en lugar principal en el que 
se desarrolla la vida de muchas especies de animales y 
plantas, de donde proviene el recurso fundamental también 
para la vida del resto de las especies terrestres y la 
importancia de tomar parte activa en su uso racional y en su 
conservación. 
 
20-Conocer y situar en el mapa de España los 
principales ríos y lagos. 
 
 
21-Reconocer la atmósfera como la capa que protege la 
Tierra , de la que proviene el aire que respiramos y que 
junto con el agua, resultan de suma  importancia para el 
desarrollo de la vida en el planeta y por lo tanto hay que 
preservar y mantener limpios. 
 
22-Observar y reflexionar sobre los cambios y fenómenos 
atmosféricos que se dan en la atmósfera, diferenciando 
entre tiempo atmosférico y clima, siendo capaz de inferir a 
través de la observación de sus tres principales indicadores: 
precipitaciones, temperatura y viento, el tipo de clima que  
se da en su entorno natural, en España y en algunas partes 
del mundo, así como su relación con los tipos de vida de 
las personas que viven en un clima determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
 
La Hidrosfera: 
-la importancia del agua para la vida. 
-agua dulce y salada: el reparto. 
-el ciclo del agua. 
-el uso adecuado del agua como bien escaso. 
 
 
-Los ríos de España. 
 
 
 
La Atmósfera: 
-la importancia de la atmósfera para la vida. 
-funciones de la atmósfera. 
-capas de la atmosfera. 
-composición del aire. 
 
-El clima:  
-diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 
-principales componentes: precipitaciones, temperatura y 
viento. 
-principales climas de España: rasgos generales y situación. 
-principales climas del mundo: rasgos generales y situación. 
-relación entre los estilos de vida y el clima de un lugar. 

2º TRIMESTRE 
 
19.1-Comprueba en el globo terráqueo o mapamundi la 
gran parte del mismo que ocupan las aguas superficiales: 
océanos, mares, lagos, glaciares y ríos. 
19.2-Diferencia entre aguas saladas y superficiales 
reconociéndolas en su entorno inmediato. 
19.3- Reflexiona sobre  el uso que damos a cada una de 
ellas y la importancia de conservar el agua para nuestra 
propia supervivencia y la de otras especies. 
20.1- Conoce y sitúa en el mapa los principales ríos y 
lagos de España. 
 
21.1-Reflexiona sobre la importancia de la Atmósfera para 
la vida. 
21.2- Conoce las funciones de la atmósfera. 
21.3- Conoce y sitúa las capas de la atmosfera. 
21.4- Conoce la composición del aire. 
 
22.1- Diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 
22.2-Observa y extrae conclusiones adecuadas sobre las 
precipitaciones, temperatura y viento de cada día. 
22.3-Conoce los rasgos generales de los principales 
climas de España y los sitúa a en el mapa. 
22.4-Conoce los rasgos generales de los principales 
climas del mundo y los sitúa a en el mapa. 
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Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
  
23-Adquirir nociones básicas sobre la organización social  e 
instituciones: alcalde, concejales, ayuntamiento, juzgado…., 
servicios públicos, así como los principales símbolos y 
bandera de Salobreña como organismos y señas de identidad 
que definen el pueblo en el que se vive. 
 
24- Adquirir nociones básicas sobre la organización social, 
política y territorial del estado español, siendo capaces de 
diferenciar claramente los rasgos propios de la democracia y 
la dictadura y valorando los valores democráticos de la 
sociedad en la que vive y las consecuencias que las ideas 
absolutistas y la violencia pueden desencadenar en conflictos 
y guerras. 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
25-Situar en el mapa las Comunidades de  las Comunidades  
interiores: Extremadura, C. de Madrid, Castilla la Mancha, 
Castilla León, Aragón, La Rioja, C.F. de Navarra siendo 
capaz de nombrar alguna provincia relacionada con cada 
Comunidad. 
 
26-Conocer y situar en el mapa todas las provincias de  
 las Comunidades interiores: Extremadura, C. de 
Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, La 
Rioja, C.F. de Navarra siendo capaz de relacionarlas con 
un hecho, monumento o característica distintiva de cada 
una de ellas. 
 
 
27-Valorar las características  y diversidad de cada provincia 
como fuente de riqueza cultural que se debe mantener y 
cuidar. 

3º TRIMESTRE 
(Bloque 3): Vivir en sociedad 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
-Unidad didáctica “Dónde vivo”:  
-Organización social y servicios públicos de Salobreña. 
-La organización de mi municipio y la comunidad:  
-símbolos, banderas, instituciones. 
 
-La organización del Estado: 
- tipos de organización política: democracia y dictadura. 
-la organización territorial de España. 
-algunos hechos históricos de España: guerra civil. 
 
 
 
 
 
(Bloque 2) ; El mundo en el que vivimos 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
-Comunidades interiores: Extremadura, C. de Madrid, Castilla la 
Mancha, Castilla León, Aragón, La Rioja, C.F. de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
 
23.1- Tiene nociones básicas sobre la organización social.  
e instituciones de Salobreña: alcalde, concejales, 
ayuntamiento, juzgado….,  
23.2-Conoce los principales servicios públicos y su 
utilidad. 
 
24.1- Diferencia entre lo que es un gobierno democrático y 
una dictadura, siendo consciente de que ahora vive en 
democracia. 
24.2- Conoce los hechos y antecedentes históricos que 
desencadenaron la guerra civil española. 
24.3 Valora la importancia de la paz y la convencía 
armoniosa de los pueblos. 
 
Me ubico en mi entorno próximo y más lejano 
25.1-Ubica en el mapas las Comunidades interiores: 
Extremadura, C. de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla 
León, Aragón, La Rioja, C.F. de Navarra. 
25.2-Relaciona alguna provincia con su comunidad 
correspondiente y un hecho significativo.  
 
26.1-Enumera todas las provincias de Comunidades 
interiores estudiadas,  las asocia un hecho significativo y 
las ubica en el mapa. 
 
 
 
 
27.1- Muestra interés y respeto por la diversidad cultural de 
cada Comunidad Autónoma y provincias estudiadas. 
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Me oriento en el plano y en el mapa 
28-Recurrir y utilizar   los puntos cardinales, plano y mapas 
como recurso para orientarse y  situar lugares y espacios 
conocidos. 
 29-Interpretar los rasgos más significativos de un mapa: 
carreteras, ríos,... 
 
 
30- Conocer y diferenciar los tipos de mapas más 
habituales sabiendo interpretar los signos convencionales 
propios de cada uno de ellos. 
 
Me ubico en el mundo 
31-Conocer el origen de la especie humana analizando los 
principales avances que tuvo que realizar el hombre para ser 
considerado como tal: bipedestación, utilización de 
herramientas, crecimiento craneal… 
32- Valorar las características del hombre como ser pensante 
para poder utilizarlas en nuestro beneficio y el resto del 
planeta. 
 
 
 
33-Adquirir nociones básicas sobre las etapas de la 
Prehistoria. 

3º TRIMESTRE 
(Bloque 2) ; El mundo en el que vivimos 
Me oriento en el plano y en el mapa 
-Unidad didáctica “Dónde vivo”:  
-Situación en el plano de lugares significativos de Salobreña. 
-Los puntos cardinales. 
-Diferencia entre planos y mapas. 
 
 
-Mapas:- tipos (físico, político, climático, de  población y de 
carreteras). 
            -principales signos convencionales: interpretación 
 
(Bloque 4) : Las huellas del tiempo 
Me ubico en el mundo 
-La Historia y la Prehistoria. 
-Prehistoria: el origen del hombre. 
-Principales avances para ser considerado como hombre: 
bipedestación, utilización de herramientas, crecimiento 
craneal… 
 
 
 
 
-Etapas de la Prehistoria. Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales. 
 

3º TRIMESTRE 
Me oriento en el plano y en el mapa 
28.1- Se orienta y sitúa lugares o espacios conocidos 
respecto al Sol utilizando los puntos cardinales.  
28.2-Ubica  en el plano lugares significativos de Salobreña. 
28.3-Dibujar planos sencillos de lugares conocidos. 
29.1-Interpretar los rasgos más significativos de un mapa: 
carreteras, ríos,... 
 
30- Interpreta en un mapa sus  tipos (físico, político, 
climático, de  población y de carreteras) y sus 
principales signos convencionales. 
 
31.1- Sabe diferenciar entre las dos etapas: Historia y 
Prehistoria 
31.2-Tiene nociones básicas sobre  el origen del hombre. 
31.3-Identifica y sabe explicar los principales avances que 
tuvo que realizar el hombre para ser considerado como tal: 
bipedestación, utilización de herramientas, crecimiento 
craneal… 
 
32.2- Es consciente de que la capacidad de pensar y 
planificar nos diferencia del resto de los seres vivos. 
 
33.1-Reconoce los rasgos principales del  Paleolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales. 
 

     

ACTIVIDADES: 
-Elaborar mapas y planos -Señalar lugares en el mapamundi y Globo Terráqueo  -Preguntarse oralmente entre los compañeros/a. -Realizar fichas, resúmenes y esquemas -Buscar información en internet  
- Jugar a las cartas de asociación provincia –hecho significativo. -Juegos de orientación espacial: -Localizar un punto en un papel según las indicaciones de los compañeros/as    -Hundir la flota. –Salidas 
guiadas   -Documentales  -Observación de fenómenos atmosféricos.                                                         
 TEMPORALIZACIÓN:                                                                                          CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 
 Martes dos horas al día.                                                                          

Código de siglas  Significado Calificación 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
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       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    CONTENIDOS / OBJETIVOS DE  ETAPA ESTÁNDARES / INDICADORES  DE  EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
P R A B E 1º TRIMESTRE 

 
1-Valorar el método científico mediante la observación, el 
planteamiento científico, la formulación de hipótesis, los 
experimentos y el trabajo de campo para poder extraer 
conclusiones que nos ayuden a descubrir nuevos hechos y 
comprender otros que se nos plantean. 
 
 
 
La materia 
 
2-Reflexionar sobre  que el mundo en el que vive va más 
allá de lo que se percibe con los sentidos, y por lo tanto 
existen cosas materiales y otras inmateriales. 
 
3-Comprender que la materia está formada por átomos 
cuya cantidad y disposición darán lugar a que la materia 
se presente en estado sólido, líquido o gaseoso, y que 
aplicando una serie de propiedades se puede pasar de un 
estado a otro, siendo capaz de identificar algunos de estos 
cambios en situaciones de  la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
4-Relacionar cada magnitud con su unidad de medida 
siendo capaz de reconocer su manejo  y aplicarlas en 
situaciones de  la vida cotidiana. 
 
 
 
 
5- Distinguir cuando la unión de diferentes materias 
producen una  mezcla o una disolución, siendo capaz de 
reconocer algunas muy  comunes en su vida diaria. 

1º TRIMESTRE 
 
(Bloque 1):Iniciación a la actividad científica/O.CN:1,2,6,7 
 
-Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 
-Desarrollo de habilidades para manejar diferentes fuentes de 
información. 
-Cooperación y trabajo en grupo desarrollando la empatía. 
-Planificación del trabajo individual y en grupo. 
 
(Bloque 4): Materia y Energía / O.CN: 1, 2, 7, 8 
 
La materia 
 
-Diferenciación entre la materia y lo inmaterial. 
-Los átomos como unidad indivisible que forma la materia. 
-Los estados de la materia.  Características principales: forma 
y volumen. 
-Los cambios de estado. 
-Magnitudes y unidades: longitud(m), superficie(m2), 
volumen(m3), capacidad-líquidos(l),tiempo(s), 
temperatura(Cº) 
-Diferencia entre mezclas y disoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
 
1.1-Muestra curiosidad por observar y experimentar con 
fenómenos de su entorno. 
1.2- Lleva cabo con buena disposición y ayuda los pasos 
que requiere el método científico. 
1.3- Valora la importancia de la planificación del trabajo y 
la cooperación de todos los miembros del grupo para 
realizar una tarea común. 
 
La materia 
 
2.1-Diferencia  entre  cosas materiales e inmateriales. 
 
 
 
3.1- Entiende que la materia está formada por una unidad 
indivisible llamada átomo. 
3.2- Reconoce en objetos de su entorno los tres estados de 
la materia.   
3.3-Atribuye a cada estado sus características 
principales: forma y volumen. 
3.4.- Conoce los conceptos básicos sobre cómo se 
producen los cambios de estado. 
 
 
 
4.1-Relaciona algunas magnitudes con su unidad de 
medida. longitud(m), capacidad-líquidos(l),tiempo(s), 
temperatura(Cº) 
 
4.2- Relaciona todas las magnitudes con su unidad de 
medida y las aplicar en situaciones de  la vida cotidiana. 
 
5.1- Distingue una  mezcla o una disolución en situaciones 
muy  comunes en su vida diaria. 
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COMPETENCIAS CLAVES: 1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 
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                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 
 

       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    CONTENIDOS / OBJETIVOS DE  ETAPA ESTÁNDARES / INDICADORES  DE  EVALUACIÓN        CALIFICACIÓN 
P R A B E 1º TRIMESTRE 

 
6- Reconocerse como un ser vivo  frente a objetos inertes 
que le rodean atribuyéndose unas características que sólo 
cumplen los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y 
morir. 
7-Reconocer a los animales y plantas como seres vivos  y a 
nosotros mismos como parte del reino animal. 
 
8-Identificar  las  funciones vitales de los seres vivos: 
nutrición, relación y reproducción y su importancia para un 
buen funcionamiento y desarrollo del ser vivo y la especie. 
 
9- Identificar a la célula como un ser vivo en sí mismo y a 
su vez como  la parte más pequeña de otro ser vivo, con 
vida propia y que por tanto realiza las funciones vitales. 
 
 
10- Conocer las características básicas de la célula: partes y 
formas según su f unción. 
 
11-Diferenciar las características básicas que diferencian a 
los animales vertebrados e invertebrados. 
 
12- Conocer las características más importantes de cada 
clase de animal vertebrado. 
 
13-Reconocerse dentro del reino animal,  como un animal 
vertebrado y mamífero. 
 
14- Conocer las características de algunos animales 
invertebrados más comunes en su entorno. 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 

 
(Bloque 3) Los seres vivos/  O.CN: 4, 5, 6 
-Seres vivos y seres inertes: diferencias. 
- Animales y plantas como seres vivos.  
-El hombre  como parte del reino animal.  
-Características (nacen, crecen, se reproducen y mueren) y 
funciones vitales de los seres vivos (nutrición, relación y 
reproducción). 
 
 -La célula como un ser vivo y estructura básica de otros seres 
vivos: partes y funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El reino animal: 
-Los animales vertebrados e invertebrados: rasgo diferenciador.  
 
 
-Los animales vertebrados: clases y características los 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, 
 
 
 
 
-Los animales invertebrados: reconocimiento de  algunos 
comunes en su entorno. 
 
 

1º TRIMESTRE 
 
6.1-Conoce las características que diferencian a los seres 
vivos de los inertes: nacen, crecen, se reproducen y 
mueren y es capaz bajo es te criterio de hacer esta 
clasificación en su entorno. 
 
7.1- Reconoce a los animales y plantas como seres vivos  y 
a nosotros mismos como parte del reino animal. 
 
8.1-Conoce las  funciones vitales de los seres vivos: 
nutrición, relación y reproducción y las finalidades de cada 
una de ellas. 
 
9.1- Reconoce a la célula como la parte más pequeña de un 
ser vivo con vida propia y que por tanto realiza las 
funciones vitales. 
 
10.1- Adquiere nociones básicas sobre  las características  
de la célula: partes y formas según su función. 
 
11.1-Clasifica animales vertebrados e invertebrados 
atendiendo a sus características básicas. 
  
12.1- Conoce las características más importantes de los 
animales vertebrados. 
 
13.1- Se reconoce como un animal vertebrado y mamífero 
pero con capacidad para pensar. 
 
14.1- Identifica algunos animales invertebrados más 
comunes en su entorno: insectos, arácnidos, gusanos..y es 
capaz de establecer diferencias estructurales entre ellos. 
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15- Reconocer las plantas como seres vivos que realizan 
las funciones vitales y resultan de vital importancia para 
la vida del hombre y otros animales. 
 
16-Diferenciar las partes de las plantas y las funciones 
específicas de cada una de ella, siendo capaz además de 
clasificar las más comunes de su entorno  atendiendo a 
criterios muy básicos.  
 
 
17-Entender y saber reproducir los pasos que se dan 
en la fotosíntesis de las plantas, siendo consciente de la 
importancia que tiene para la misma planta y los seres 
vivos que necesitan oxígeno para respirar. 
 
18- Valorar la importancia de las plantas, y árboles de su 
cuidado, conservación y repoblación manteniendo 
actitudes respetuosas en su propio beneficio, del hombre y 
del planeta en general. 
 
La función de nutrición 
19- Valorar la importancia de la función de nutrición para 
el ser  humano, como una de las tres funciones vitales que 
realizan los seres vivos y en la que toman parte: el 
aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato 
circulatorio y el aparato urinario. 
 
20-Reconocer, enumerar y situar en un dibujo las partes 
del aparato digestivo conociendo su funcionamiento y de 
cada una de sus partes. 
 
 
21-Reconocer, enumerar y situar en un dibujo las partes 
del aparato respiratorio, conociendo su funcionamiento y 
de cada una de sus partes. 
 

2º TRIMESTRE 
Las plantas 
-Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
 
 
-Partes de las plantas y sus funciones. 
-Clasificación de las plantas: con o sin flor, según su tamaño, 
silvestres o cultivadas 
 
 
 
-Fotosíntesis y su importancia para gran parte  de los 
seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
(Bloque 2 ): El ser humano y la salud/  O.CN: 3, 6,7 
La función de nutrición 
-Importancia y aparatos que intervienen: el aparato digestivo, 
el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el aparato 
urinario. 
 
 
-El aparato digestivo: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 
 
-El aparato respiratorio: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
15.1-Identifica las plantas como seres vivos que realizan las 
tres funciones vitales, conociendo la forma partículas que 
las plantas tienen de realizarlas. 
 
16.1- Diferencia las partes de las plantas y las funciones 
específicas de cada una de ella. 
16.2-Efectúa clasificaciones de plantas conocidas o de su 
entorno de acuerdo a los criterios: con o sin flor, según su 
tamaño, silvestres o cultivadas 
 
17.1- Es capaz explicar los pasos que se dan en la 
fotosíntesis. 
17.2- Coloca adecuadamente en dibujo los nombres de 
los principales pasos de la fotosíntesis. 
 
18.1-entiende la importancia de preservar un planeta 
verde y mantiene una actitud respetuosa hacia las 
plantas y árboles. 
 
La función de nutrición 
19.1- Es consciente de la importancia de la función de 
nutrición para el ser humano. 
19.2- Enumera los aparatos que intervienen en la 
función de nutrición. 
 
20.1-Identifica la boca, el estómago y los intestinos como 
partes más significativas del aparato digestivo y conoce la 
función básica del mismo. 
20.2-Enumera y sitúa en un dibujo todas las partes del 
aparato digestivo y conoce el funcionamiento básico de 
cada una de ellas. 
 
21.1-Identifica la nariz, los bronquios y los pulmones como 
partes más significativas del aparato respiratorio y conoce 
la función básica del mismo. 
21.2-Enumera y sitúa en un dibujo todas las partes del 
aparato respiratorio y conoce el funcionamiento básico 
de cada una de ellas. 
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22-Reconocer, enumerar y situar en un dibujo las partes 
del aparato circulatorio, conociendo su funcionamiento y 
de cada una de sus partes. 
 
  
 
 
23-Reconocer, enumerar y situar en un dibujo las partes 
del aparato circulatorio, conociendo su funcionamiento y 
de cada una de sus partes. 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
La función de relación 
24-Reconocer, enumerar y situar en un dibujo las partes 
del sistema nervioso, conociendo su funcionamiento y de 
cada una de sus partes. 
 
 
 
 
25- Reconocer los huesos y los músculos  como partes 
más significativas del aparato locomotor enumerar y 
situar en un dibujo algunos de ellos. 
 
 
 
26- Comprender la importancia de los sentidos como los 
canales a través de los cuales recibimos la información de 
lo que ocurre a nuestro alrededor. 
 
27-Relacionar cada órgano con el sentido que le 
corresponde, los sitúa en su cuerpo y reconocer el tipo de 
información que le llega a través de cada órgano. 

2º TRIMESTRE 
 
-El aparato circulatorio: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
El aparato urinario: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
La función de relación 
-El sistema nervioso: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
-El aparato locomotor: partes y funcionamiento básico. 
 
 
 
 
 
-Los sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. 

2º TRIMESTRE 
 
  22.1-Identifica el corazón, las venas y arterias como partes 
más significativas del aparato circulatorio y conoce la 
función básica del mismo. 
22.2-Enumera y sitúa en un dibujo todas las partes del 
aparato circulatorio y conoce el funcionamiento básico 
de cada una de ellas. 
        
23.1-Identifica los riñones y la vejiga  como partes más 
significativas del aparato urinario y conoce la función 
básica del mismo. 
23.2-Enumera y sitúa en un dibujo todas las partes del 
aparato urinario y conoce el funcionamiento básico de 
cada una de ellas. 
 
3º TRIMESTRE 
 
La función de relación 
24.1-Identifica el encéfalo y los nervios  como partes más 
significativas del sistema nervioso y conoce la función 
básica del mismo. 
24.2-Enumera y sitúa en un dibujo todas las partes del 
sistema nervioso y conoce el funcionamiento básico de 
cada una de ellas. 
 
25.1-Identifica los huesos y los músculos  como partes más 
significativas del aparato locomotor y conoce la función 
básica del mismo. 
25.2-Enumera y sitúa en un dibujo algunos huesos y 
músculos más representativos.  
 
26.1- Valora la importancia de  los sentidos para captar la 
información de su entorno. 
 
27.1- Relaciona cada órgano con el sentido que le 
corresponde, los sitúa en su cuerpo y reconoce el tipo de 
información que le llega a través de cada órgano. 
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PROGRAMACIÓN  TRIMESTRAL                                                             C. NATURALES                                                              TRABAJO  EN  COMÚN   Curso  2015-16 
 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  
 
COMPETENCIAS CLAVES: 1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 
                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.  
                                                     3-(CD):   Competencia  digital.  4- (AA): Aprender a aprender.                                                                   NIVELES CURRICULARES: Nivel básico/ Nivel avanzado 

                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 
 

       CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    CONTENIDOS / OBJETIVOS DE  ETAPA ESTÁNDARES / INDICADORES  DE  EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
3º TRIMESTRE 
La función de reproducción 
28-Concer las características anatómicas y funcionales 
más peculiares del aparato reproductor masculino y 
femenino, que les ayude a  aceptar estos órganos sin 
pudor ni vergüenza como una parte más de su fisionomía. 
 
29- Conocer conceptos básicos sobre cómo se produce la  
reproducción en el ser humano, desde la formación  
cigoto, el embarazo y el nacimiento. 
 
-Hábitos de vida saludables: la alimentación, el deporte y 
el descanso. 
30-Valorar la importancia de una adecuada alimentación 
como fuente de energía y salud, del deporte para mantener 
en forma nuestro cuerpo y del descanso para que el 
cuerpo pueda reponerse de las exigencias del día a día. 
 
31-Conocer las cualidades de los alimentos más 
comunes así como su composición para poder elegir 
una dieta adecuada a sus necesidades. 
32-Saber interpretar la información básica del 
etiquetado de los productos de uso más frecuente. 
 
33-Reflexionar y analizar algunos objetos que les sean 
útiles en su vida diaria tanto a ellos como a otras 
personas.  

3º TRIMESTRE 
 La función de reproducción 
-El aparato reproductor masculino y femenino. 
 
 
 
 
-La reproducción, el embarazo y el nacimiento. 
 
 
 
-Hábitos de vida saludables: la alimentación, el deporte y el 
descanso. 
-La importancia de llevar a cabo una vida saludable y 
equilibrada par tener una buena calidad de vida. 
Introducción a : 
 
 
-La dieta equilibrada: gasto calórico según edad y 
actividad. 
-Componentes de los alimentos: proteínas, hidratos de 
carbono, lípidos, vitaminas y sales minerales. 
-Las etiquetas de los alimentos. 
 
(Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas/ O.CN: 7 
-Análisis de algunos objetos que les resulten útiles. 

3º TRIMESTRE 
La función de reproducción 
28.1-Conoce las características del aparato reproductor 
masculino y femenino y reconoce con normalidad las que le 
corresponden como otra parte más de su cuerpo.  
 
29.1- Conoce conceptos básicos sobre la reproducción, el 
embarazo y el nacimiento. 
 
 
 
-Hábitos de vida saludables: la alimentación, el deporte y el 
descanso. 
30.1- Pone en práctica y valora la importancia de una 
adecuada alimentación como fuente de energía y salud , se 
esfuerza en realizar deporte de acuerdo a sus posibilidades 
y mantiene unos buenos hábitos de descanso. 
 
31.1-Conoce las cualidades de los alimentos más 
comunes así como su composición para poder elegir una 
dieta adecuada a sus necesidades. 
32.1-Interpreta la información básica del etiquetado de 
los productos de uso más frecuente. 
 
33.1-Propone y analiza algunos objetos que les sean útiles 
en su vida diaria tanto a ellos como a otras personas. 

P R A B E 

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/a.             -Hacer murales.    - Elaborar una dieta   equilibrada         -Analizar las etiquetas de los alimentos.   
TEMPORALIZACIÓN 
Miércoles: dos  horas.                                                                                          CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

Código de siglas  Significado Calificación 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 
  


