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0.- INTRODUCCIÓN  

 El objetivo fundamental del proceso educativo es alcanzar las finalidades de la 
Educación Primaria, establecidas en el artículo 2.2 de la LOE 2/2006 y no modificado en la Ley 
Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE):  

1.- Afianzar el desarrollo personal y el bienestar del alumnado. 

2.- Adquirir habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a 
la escritura y al cálculo. 

3.- Desarrollar habilidades sociales. 

4.- Desarrollar el hábito de trabajo y estudio. 

5.- Desarrollar el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

  Así, es necesario realizar una Programación, que explicite las acciones para transformar 
las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas para alcanzar los 
objetivos propuestos en coherencia con las finalidades educativas.  

  Una programación tiene ventajas a todos los niveles: nos da cierta seguridad y ayuda a 
eliminar el azar y la improvisación, se evita la pérdida de tiempo y, sobre todo, permite adaptar el 
trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. La programación de 
aula ha de estar unida y derivar del proyecto curricular del que no debe separarse, por lo que se 
constituye en el tercer nivel de concreción diseñado en la normativa vigente de nuestra Comunidad 
Autónoma.  

  Es tarea de los centros y del profesorado efectuar una última concreción y adaptación de 
las intenciones educativas en los Proyectos Educativo de Centro y en las Programaciones Didácticas 
correspondientes, reorganizándolos y secuenciándolos, dentro de cada curso, en función de los 
diversos contextos escolares y de las características específicas del alumnado. En este sentido, la 
organización de contenidos en esta etapa educativa, poseerá un carácter integrador o globalizado, 
situándose así más cerca de la forma en que el alumnado, en estas edades, se enfrenta al 
conocimiento y vivencia de su entorno. Por todo ello, el trabajo en el aula se estructurará mediante 
propuestas globalizadoras de los contenidos escolares, que tomen como referencia nuevos ámbitos 
de organización, más próximos a la actividad globalizada del aula y más respetuosos con los 
intereses y necesidades de los alumnos y alumnas.  

No podemos dejar de mencionar el uso integrado de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en la gestión administrativa de los centros y en las relaciones de 
participación de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

“Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma 
que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas 
actuales han cambiado radicalmente en relación con los de hace una generación. La globalización y el 
impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de 
concentrar su atención o de abordar una tarea.” 

LOMCE, Capítulo IV 



Por tanto, esta Programación Didáctica y sus correspondientes unidades son una 
adaptación del currículo de la Educación Primaria, recogido en la normativa vigente que ampara 
nuestra práctica docente conformando el tercer nivel de concreción curricular. Esquemáticamente 
(Ver Figura 1) los niveles de concreción curricular de nuestro sistema educativo que tenemos en 
cuenta a la hora de programar serían los siguientes: 

Figura 1. Niveles de concreción curricular. 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de las distintas áreas del tercer ciclo de Educación 
Primaria, adaptado a lo  establecido en la normativa vigente que ampara nuestra práctica docente: 

· Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada parcialmente por Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

· Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.  

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

· Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-15)  

· Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)  

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

· Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).  
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· Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 
se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas (BOJA 21-05-2015).  

· Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el fomento de la lectura y bibliotecas.  

· Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado. Esta programación 
didáctica ha sido elaborada por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

1.- CONTEXTO 

1.1.- Contexto general 

1.1.1- Descripción general del entorno 

El CEIP Huertas Viejas se encuentra situado en Coín, pueblo rodeado de huertas y parajes 
naturales muy bellos y con una excelente comunicación por tierra con la capital y las principales 
poblaciones de la “Costa del Sol” ya que en aproximadamente 20 minutos podemos situarnos en 
cualquiera de ellas por carretera. Debido a ello, el pueblo se encuentra en una situación de constante 
expansión urbanística y demográfica. 

La población dispone, además de nuestro centro, de cinco colegios de Educación Infantil y 
Primaria, dos Institutos y un Centro Concertado de Educación Infantil y Primaria, ESO y 
bachillerato. 

El colegio se encuentra en el límite del casco urbano y cercano al Edificio de la Seguridad 
Social y al campo de futbol. 

La población cuenta con Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, tres librerías-papelerías, 
zonas ajardinadas con columpios, toboganes…, piscina municipal, Parque de Bomberos y Casa 
Consistorial. 

En el pueblo, para la realización de actividades de ocio y para promover en nuestros 
alumnos/-as el desarrollo de hábitos de vida saludables, disponemos de: piscina cubierta, pistas de 
atletismo, pistas de tenis, Polideportivo Municipal y Centro Comercial con Salas Multicines. 

 

1.1.2.- Descripción general del Centro 

El colegio es de edificación antigua (30años). El recinto escolar se compone de tres 
edificios; uno situado a un nivel inferior (aproximadamente 15-20 m) unido a los dos superiores 
mediante una rampa de acceso. En el edificio, de dos plantas, situado en el patio inferior están 
ubicadas las diferentes las aulas de educación infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, 
apoyo a la integración, sala de profesores, primer ciclo de educación primaria, oficinas y comedor 
escolar. En el nivel superior podemos encontrar una pista polideportiva con gradas, patio y los dos 
módulos, de dos plantas cada uno, en los que están ubicadas las aulas del segundo y tercer ciclo de 
educación primaria, la biblioteca escolar, aula de música y cuartillos destinados al almacenaje de los 
ordenadores y del material audiovisual. 



El colegio es un centro TIC, con servicio de aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares. 

 

1.1.2.1.- Etapas de enseñanza que se imparten 

Nuestro centro es un C.E.I.P. Es por ello que en él se imparten las enseñanzas 
correspondientes a las etapas de educación infantil y primaria. 

 

1.1.2.2.- Número de grupos por nivel 

Nuestro centro es un C3. Es de tres líneas, es decir, con tres unidades por nivel en 
educación primaria y de una línea en educación infantil. 

 

1.1.2.3.- Horario y calendario escolar 

La Jornada escolar será continua de lunes a viernes, en horario de 9h a 14 h dividida en 
seis sesiones: 

· 1ª Sesión de 9:00h. a 9:45h. 

· 2ª Sesión de 9:45h. a 10:30h. 

· 3ª Sesión de 10:30h. a 11:15h. 

· 4ª Sesión de 11:15h. a 12:00h. 

· Pausa de recreo de 12:00h. a 12:30h. 

- 5ª Sesión de 12:30h. a 13:15h. 

- 6ª Sesión de 13:15h a 14:00h. 

La parte del horario no lectivo, de obligada permanencia en el Centro, se realizará los 
lunes con el siguiente horario: de 16:00 a 19:00. Durante el cual se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 

· Reuniones con padres y madres por parte del Tutor/-a: de 16:00 a 17:00 

· El Resto del horario se dedicará a diversas actividades como: 
- Actividades de formación y perfeccionamiento. 

- Cumplimentar documentos académicos de los alumnos. 

- Programación y evaluación de las actividades educativas. 

- Elaboración del Plan Anual y de la Memoria. 

- Organización y realización de las actividades complementarias y extraescolares 

- Atención a problemas de aprendizaje de los alumnos. 

- Preparación y elaboración de material didáctico. 

- Corrección de trabajos de los alumnos. 

- Organización y mantenimiento del material educativo. 



El Calendario Escolar del Centro atiende a la normativa publicada por la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia de Málaga, por la que se establece el Calendario Escolar para el 
Curso 2017/18: 

· Año Académico: El curso escolar comenzará el Día 1 de septiembre de 2017 y finalizará el 30 de 
junio de 2018. 

· Régimen ordinario de clases: Del día 11 de septiembre de 2017 al día 22 de junio de 2018, ambos 
inclusive. 

· Los días de las festividades locales en el presente Curso serán: el 3 de marzo y el día 11 de junio. 

· Los períodos vacacionales y días festivos son los recogidos en el calendario escolar de la 
Delegación Territorial de educación, Cultura y Deporte de Málaga. 

 

1.1.3.- Descripción general del alumnado 

La gran mayoría del alumnado proviene de familias cuya principal fuente de ingresos 
proviene del sector de la construcción, de empresas relacionadas directa o indirectamente con dicho 
sector o del sector servicios (hostelería). Poseen un nivel sociocultural y económico medio. 

Como tónica general podríamos decir que la mayoría de las familias de nuestros alumnado 
suelen implicarse en la formación integral de sus hijas e hijos. 

 A continuación, se relacionan las actividades incluidas en el Plan Anual de Centro 
(P.A.C) en total consonancia con sus finalidades educativas. Pretendemos con estas actividades 
potenciar los contenidos trabajados en clase ya que juegan un papel fundamental dotándolos de 
funcionalidad. Estas actividades están impulsadas dentro del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (P.A.T), recogido en la Orden de 16 de noviembre de 2007, gracias al cual se coordinan 
con los padres y madres del alumnado el desarrollo de las mismas. 

ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS 
FECHA DÍA ACTIVIDAD 

noviembre 
Día contra la 
violencia de género 

· Charla coloquio sobre los problemas actuales de la 
violencia de género. 
· Realización de un mural expositivo. 
· Redacción de un comunicado de repulsa. 

6 de 
diciembre  

 

Día de la Constitución 
Española 

· El profesor habla sobre la Constitución y da lugar a un 
breve debate, luego entrega una ficha a completar por una 
serie de datos sobre los que se ha hablado en clase.  
· Visita al Ayuntamiento del Pueblo y celebración de un 
Pleno Infantil. 

diciembre 
Fiesta y concierto de 
la Navidad 

· Actuaciones ante los miembros de la comunidad 
educativa de diferentes villancicos propios de nuestra 
tierra. 

30 de enero  

 

Día de la Paz.  

 

· Fabricar pines que reflejen acciones relacionadas con la 
No-Violencia y la Paz. 

febrero Fiesta de carnaval · Pasacalles de disfraces. 



28 de 
febrero  

 

Día Andalucía. 
· Los alumnos dibujarán y colorearán tanto el escudo 
como la bandera de Andalucía.  
· El profesor copiará el himno en la pizarra y los alumnos 
en sus cuadernos, seguidamente se lo aprenderán con la 
flauta. 
· Realización del Desayuno Andaluz. 

marzo 
Concierto de 
primavera 

· Concierto didáctico. 

23 de abril  

 

Día del Libro.  

 

· Que el día señalado los alumnos traigan de casa su libro 
o cómic favorito y en clase, cada uno, leerá el fragmento 
que más le haya gustado y realizarán un resumen sobre el 
cuento.  
· Salida a la Biblioteca Municipal, donde el alumnado 
recibirá un carné lector. Se le informará del 
funcionamiento y organización de la biblioteca. 

22 de Junio Fiesta Fin de Curso. · Preparación por curso de una actuación para todo el 
Centro. 

                                                 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
· Feria MIMA en Málaga. 
· Visita al Llano de Matagallar. Reforestación. 
· Visita a la Alhambra de Granada. 
· Visita al Ayuntamiento, Casa de la Cultura… 
· Cine en el Centro Comercial la Trocha. 
· Actividades acuáticas en la piscina municipal de Coín.  

 

Además, participaremos en los proyectos "Crece con tu árbol" de educación 
medioambiental, DINO y  MIRA sobre Educación Vial.  

 

2.- CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS 

  Para las maestras y maestros es necesario entender en qué momento psicoevolutivo se 
encuentra su alumnado para poder brindarle una atención más personalizada ya que esto va a 
condicionar de forma decisiva la intervención docente en el aula. 

Podemos resumir las características del alumnado en el siguiente cuadro comparando los 
aspectos generales (Palacios, Marchesi y Coll, 2000) y los aspectos específicos de mi aula:  
 

 GENERAL 
Ámbito 

Cognitivo  
· Consolidación del pensamiento lógico–concreto. Evoluciona en la capacidad de 
análisis y síntesis. 
· Adquiere un mayor nivel de atención. 
· Consolidación de las operaciones concretas. 
· Predomina la realidad sobre la imaginación. 

Ámbito 
 Motor 

· El proceso de desarrollo se acelera preparando la pubertad. 
· Aparecen los primeros signos de maduración sexual. 



· Es el momento del llamado “estirón” del crecimiento. 
· Comienza a tener interés por la relación entre salud y ejercicio físico. 

Ámbito  
Social 

· Comienzan a desarrollar las características propias de la adolescencia.  
· Los grupos comienzan a hacerse mixtos porque aparecen los intereses sexuales.  
· Marcado progreso hacia una moral autónoma. 
· Independencia creciente del adulto. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar la Lengua Castellana y Literatura como medio para favorecer el desarrollo personal y social.  

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



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

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

A estos Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor 
y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

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

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos 
y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVES 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 



contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

· Comunicación lingüística. 
· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
· Competencia digital. 
· Aprender a aprender. 
· Competencias sociales y cívicas. 
· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
· Conciencia y expresiones culturales 

Como veremos a continuación, desde las distintas áreas se contribuyen de manera específica a las 
siete. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado 
en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la 
comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las 
alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 

4.1.- Objetivos y competencias clave 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 



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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 

pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en 

la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 
y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

Competencia Digital(CD) 

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

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC)  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias y utilizar la Lengua 
Castellana y Literatura como medio para favorecer el 
desarrollo personal y social.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 



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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
m)  Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 
tipo y a los estereotipos sexistas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social y natural.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 
lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 
misma.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo 

del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia 
y expresiones culturales. 

(CEC) 
 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. 

A continuación, podemos ver los objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura, 
los objetivos del área de Matemáticas, los objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza, los 
objetivos del área de Ciencias Sociales, los objetivos del área de Educación Artística, los 
objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos y los objetivos de Educación para la 
Ciudadanía para la etapa de Educación Primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
integradas de cada uno de los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 



OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5º CURSO 
1.- Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción facilitando la representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

2.- Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando 
las normas de intercambio comunicativo. 

          Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

3.- Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación 
propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando 
una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.  

          Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

4.- Leer  y  comprender  distintos  tipos  de  textos  apropiados  a  su  
edad,  utilizando  la  lectura  como  fuente  de  placer  y  
enriquecimiento  personal, aproximándose a obras relevantes de la 
tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura. 

          Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

5.- Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y 
escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos 
géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales 
del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

          Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

6.- Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las 
nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y 
escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

         Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 

7.- Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 
expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad 
lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para 
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y 
visión del mundo. 

        Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de 
la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

          Todas las unidades los trabajan de forma transversal. 



OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 5º CURSO 
1.- Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas 
extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 

Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 
curso mediante los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas 

2.- Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 
reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la 
vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos 
cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de 
conocimiento. 

Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 
curso mediante los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas 
- Hazlo en equipo 

3.- Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones 
básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando 
estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar 
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con 
éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 
curso mediante los apartados: 
- Recuerda, piensa, aplica… 
- Resuelvo problemas 
- Piensa un poco 

4.- Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 
unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de 
medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, 
expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

· Unidad 8. 
· Unidad 9. 
· Unidad 10. 

5.- Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar 
sus características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para 
describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

· Unidad 10. 
· Unidad 11. 
· Unidad 12. 

6.- Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 
sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de 
recogida de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse 
un juicio sobre la misma. 

· Unidad 5. 
· Unidad 6. 
· Unidad 12. 



7.- Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 
su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y 
razonamientos. 

Se trabajará de forma transversal en todas las unidades didácticas del 
curso mediante los apartados: 
- El desafío 
- Aprendo a resolver problemas 

8.- Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, 
tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando 
información y elaborando documentos propios con exposiciones 
argumentativas de los mismos. 

· Unidad 2. 
· Unidad 4. 
· Unidad 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 5º CURSO 
1.- Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el 
planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de 
elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre 
su propio proceso de aprendizaje. 

· Unidad 2.  
· Unidad 6.  
 

2.- Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y 
fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando 
su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y 
experiencias cotidianas. 

Todas las unidades. Apartados: 
- Investigamos 
- El desafío 
- Emprender-aprender 
 

3.- Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del 
cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias 
para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta 
adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene 
personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de 
vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 
individuales. 

· Unidad 3.  
· Unidad 4.  
 

4.- Interpretar y reconocer los principales componentes de los 
ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando 
su organización, sus características y sus relaciones de interdependencia, 
buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación 
del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, 
mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad 
con la sostenibilidad del entorno. 

· Unidad 1.  
· Unidad 2.  
· Unidad 5 

5.- Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente 
a su conservación y mejora. 

 



6.- Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las 
experiencias individuales y colectivas. 

 

7.- Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de 
valorar su incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de 
todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

· Unidad 3.  
· Unidad 4.  
· Unidad 6.  

8.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información, como instrumento de aprendizaje como para 
compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las 
situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización. 

Todas las unidades.  
Apartados: 
- Investigamos 
- El desafío 
- Emprender-aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 5º CURSO 



OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 5º CURSO 
1.- Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 
para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 
relacionados con la vida cotidiana. 

En todas las unidades 

2.- Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para 
la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento 
de la información para la puesta en práctica de las competencias implícitas 
en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos. 

Unidad 1 
“Comprende, piensa, investiga”  “¡Qué curioso!”  “Emprender a 
aprender: las fases de la luna” 

Unidad 2 
“Comprende, piensa, investiga”  

Unidad 4 
“El desafío: la moneda única”. 

Unidad 5 
“Todos juntos”  “Comprende, piensa, investiga” (actividades uso de 
las TIC). 

Unidad 6 
Comprende, piensa, investiga” (actividades uso de las TIC). 

3.- Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores 
democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos 
humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención 
y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social 
en los que vive y se desarrolla como persona.  

Unidad 2 
¡Qué curioso! 

Unidad 3 
“Comprende, piensa, investiga”  “Emprender- Aprender”. 

Unidad 4 
“Emprender a aprender: El consejo de la infancia”. 

4.- Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles 
para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del 
paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad 

Unidad 1 
“El desafío: la escala de los mapas” 
“Emprender a aprender; las fases de la Luna” 
“Comprende, piensa, investiga” 



de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe 
pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando 
herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

Unidad 2 
“El desafío: los riesgos climáticos y nuestro clima está cambiando” 

Unidad 3 
“Investigamos: el éxodo rural”  “El desafío: una pirámide de 
población.”  “Emprender a aprender: ¿Cuántos somos?” 

5.- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 
España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante 
la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

Unidad 2 
“Comprende, piensa, investiga”  “¡Qué curioso!”  “El desafío: 
nuestro clima está cambiando.”  “Emprender a aprender”. 

Unidad 5 
“Comprende, piensa, investiga”  “Investigamos: Museos y el  
Patrimonio histórico- cultural.”  “El desafío: los musulmanes nos 
trajeron el ajedrez.”  “Emprender a aprender: palabras y escudos 
medievales.” 

Unidad 6 
“Comprende, piensa, investiga”  “El desafío: ¡No sabía que Don 
Quijote fuese tan divertido! Y el juego de las diferencias.”  
“Emprender a aprender.” 

6.- Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 
conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos 
esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y 
territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, 
deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Unidad 4 
“Comprende, piensa, investiga” 
“Trabajo con la imagen” 
“El desafío: El consejo de la infancia.” 

7.- Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones 
culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de 
España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias 
entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores 
geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos 
propios de cada población y sus variables demográficas< para ello será de 
gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro 

Unidad 3 
“Comprende, piensa, investiga”.  “Investigamos: El éxodo rural.” 
“El desafío: una pirámide de población y ¿Cuántos somos?” 



 

 

 

 

 

de culturas. 
8.- Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación 
vial. 

Unidad 3 
“Comprende, piensa, investiga” 
“Emprender a aprender.” 
 
  

9.- Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 
través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los 
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de 
los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época.  

Unidad 5 
“Comprende, piensa, investiga”  “Trabajo con la imagen 1 y 2”. 
El desafío: “Los musulmanes nos trajeron el ajedrez”; “Palabras y 
escudos medievales”. 

Unidad 6 
“Comprende, piensa, investiga”  “Trabajo con la imagen 1 y 2” 

10.- Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas 
de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y 
restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto 
con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de 
su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa. 

Unidad 5 
“Comprende, piensa, investiga”  “Trabajo con la imagen 1 y 2” 
“Investigamos: Museos y Patrimonio histórico- cultural.” 
El desafío: “Los musulmanes nos trajeron el ajedrez”;  Palabras y 
escudos medievales”. 

Unidad 6 
“Comprende, piensa, investiga”  “Trabajo con la imagen 1 y 2” 
“Emprender a aprender”. 



          OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 5º CURSO 
1.- Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y 
las tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como 
recursos para la observación, la búsqueda de información y la 
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 

Se trabajará en todas las unidades. 

2.-  Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento 
como elementos de representación y comunicación para expresar ideas 
y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás. 

Se trabajará en todas las unidades. 

3.-  Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 
entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos para 
representarlos en sus propias producciones artísticas. 

Se trabajará en todas las unidades. 

4.-  Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido 
de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y 
musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

Se trabajará en todas las unidades. 

5.-  Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando 
la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la 
reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

Se trabajará en todas las unidades. 

6.-  Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis 
de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio. 

Se trabajará en todas las unidades. 

7.-  Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: 
cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

Se trabajará en todas las unidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-  Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una 
percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal 
como andaluz. 

Se trabajará en todas las unidades. 

9.-  Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la 
conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

Se trabajará en todas las unidades. 



        OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º CURSO 
1.-  Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 
inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el 
autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, 
la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, 
necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

Se trabajará en todas las unidades. 

2.-   Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que 
afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o 
situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para 
contribuir a la construcción de una identidad personal y social acorde a 
los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

Se trabajará en todas las unidades. 

3.-   Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la 
convivencia y la paz, así como la legalidad democrática, en un proceso 
de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse 
sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución y en el 
Estatuto de Andalucía. 

Se trabajará en todas las unidades. 

4.-   Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, 
elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con una 
gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación 
y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo 
diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

Se trabajará en todas las unidades. 

5.-   Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación 
de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la 
violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

Se trabajará en todas las unidades. 



 

 

 

 

 

 

 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 
6.-   Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad de la 
personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 
reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 
que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los 
recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

Se trabajará en todas las unidades. 

7.-  Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, 
valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio 
material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que 
formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia 
global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para 
implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso 
personal y social siempre acorde con la Cultura de Paz 

Se trabajará en todas las unidades. 



    OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 5º CURSO 
1.- Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia 
identidad, reflexionando sobre las características y experiencias 
personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y 
respetando las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y 
con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas con 
los que se enfrenta en su vida personal. 

Unidad 1.  
Unidad 3. 
Unidad 4.  
Unidad 6.  

2.- Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones 
y las de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia 
afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, 
empatía, asertividad  y  responsabilidad en la vida cotidiana y en las 
relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno 
cercano. 

Unidad 1.  
Unidad 2.  
Unidad 3.  
Unidad 4.  

 

3.-  Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades 
entre hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento 
analítico y crítico para valorar la igualdad en la familia y en el mundo 
laboral y social. 

Unidad 2.  

4.- Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 
democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y 
necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y 
responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, 
barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a 
ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 

Unidad 1.  
Unidad 2.  
Unidad 3.  

 

5.- Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, 
identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación 
por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las 
diferencias, la identidad de género y rechazando las actitudes 

Se trabajará en todas las unidades. 



 

 

negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia 
justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
6.- Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, 
aprendiendo diversas formas de organización y participación 
ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y 
ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la 
cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 

Unidad 3.  
Unidad 4.  

 

7.- Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e 
identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza 
y del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le 
capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como 
ciudadanos y ciudadanas. 

Unidad 2.  
Unidad 3.  
Unidad 4.  
Unidad 5. 
Unidad 6.  

 



4.2.- Metodología y competencias clave   

La naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 
y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será́ necesario que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes 
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 
asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 
Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 
de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 
los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el 
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo 
de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de 
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio 
proceso de aprendizaje. 



 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los 
resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen 
el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es 
la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver qué se puede aprender no solo del 
profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el 
respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación 

 

 

5.- CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
CURRÍCULO. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  



 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de cualquier área, 
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde todas y cada 
una de ellas. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas 
de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos 
que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación de las  
áreas aquí recogidas, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 
actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en la 
interacción y el clima de clase y del centro. 

 

 

6.- METODOLOGÍA A APLICAR 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje 
del área de Lengua Castellana y Literatura formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren 
la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se 
emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo.  



Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 
alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando 
que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma 
reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y 
constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la 
planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden 
análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 
alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje 
entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso 
de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de 
los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al 
proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos 
en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 
relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones 
y contextos. 

A continuación, matizaremos la metodología a aplicar en relación a cada área específica: 

 



ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
· Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e 
imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras 
áreas del currículo.  
· La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas. 
· El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado 
en pequeñas investigaciones. 
· Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en 
pequeño grupo y en gran grupo. 
·El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua. 
· Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 
· La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de 
poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación. 
· Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y 
lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 
· En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la 
dimensión oral de la lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar).  
· El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la 
adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones 
interpersonales, etc. En este sentido, será conveniente la formación del alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas 
de gestión (procesadores de texto, gestores de correo) e internet, etc.., puesto que los recursos que nos ofrecen la tecnología son un medio para la 
construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, 
selección y tratamiento de la información. 
· En conclusión, la metodología del área de Lengua Castellana y Literatura irá enfocada principalmente a desarrollar: la comunicación oral, la 
lectura, la escritura, el conocimiento de la propia lengua y la educación literaria. 
 
 



ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
· Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos 
relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, 
constituyen actividades matemáticas de primer orden. 
· El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de 
alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización 
de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. 
· La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de 
conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que 
previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será 
necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados.  
· El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en 
capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración 
decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. 
· A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se 
cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de 
mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la 
elección de unidad y a la idea de aproximación. 
· Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos 
reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido previo y prioritario 
respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 
· Los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de 
modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 
· El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades que 
implican a otras materias. 
·  En conclusión, la metodología del área de Matemáticas irá enfocada principalmente a desarrollar: el aprendizaje de procesos, métodos y 
actitudes matemáticas,  el uso de los números, las medidas, la geometría y la estadística y probabilidad. 



ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
· Es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los 
fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural. 
· El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando 
pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 
objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad.  
· De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos 
específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas 
previos de los alumnos y de las alumnas. 
· En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de que para 
aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que 
los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la 
preparación de materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 
· Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una 
especial importancia por el tipo de información vinculada a la misma. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y 
es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes. 
· En conclusión, la metodología del área de Matemáticas irá enfocada principalmente a desarrollar: la iniciación a la actividad científica, el 
aprendizaje de lo relacionado con “El ser humano y la salud”, los contenidos relacionados con “los seres vivos”, “la materia y la energía” y el 
aprendizaje de contenidos relacionados con “la tecnología, objetos y máquinas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
· Durante el desarrollo de los bloques de contenidos, se deberá tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de 
diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, así como explicar su 
distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. 
· Se prestará especial interés a que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis 
de procesos históricos. Por dicho motivo, será de suma importancia despertar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y 
el fomento de valores sobre la importancia que tienen los restos históricos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar. Al mismo tiempo, se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico, y asumir las responsabilidades  y comportamientos adecuados a seguir para su conservación y mejora. 
· Se fomentará el que pongan en práctica su capacidad para describir y comunicar verbalmente y por escrito la información obtenida de 
fenómenos y hechos del contexto cercano, usando diversas fuentes de información para posteriormente contrastarla. Siendo esto indispensable 
para establecer conjeturas, tanto respecto de sucesos delimitados, potenciando y desarrollando la coherencia en los razonamientos como 
proponiendo, con lo aprendido posibles conclusiones. 
· Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y buscar información, a través de la 
utilización de técnicas de debate que permitan confrontar ideas , llegar a conclusiones que puedan ser comunicadas manejando perspectivas más 
globales que impliquen un compromiso del alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables. 
· Se realizarán tareas y tareas y trabajos en los que se desarrollen capacidades personales y se inicien en tareas con propuestas creativas o 
iniciativas en equipo. a través de la planificación de acciones responsables que tengan un rendimiento social y comunitario. Además. se 
desarrollarán actitudes responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamización de estrategias que 
favorezcan la creatividad, el juicio crítico y a través de la información recabada y tratada, pudiendo exponer ideas y propuestas creativas e 
innovadoras que promuevan un espíritu emprendedor dentro de los grupos de iguales. 
· Se desarrollará el conocimiento de diferentes fuentes de información y el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar y procesar datos y para presentar los resultados obtenidos. Para ello se trabajarán tareas que requieran el uso de dichas tecnologías de 
la información y la comunicación para realizar gráficos, tablas, presentar enlaces informativos, de los fenómenos estudiados. Se llevarán a cabo 
tareas que requieran el trabajo en equipo, confrontando ideas y cuestiones a través de debates, mesas redondas entre otras, de manera que se 
potencie el trabajo en equipo y el desarrollo de la empatía.  
 
 



ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 
· El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas para favorecer el desarrollo de su percepción, 
sensibilidad, curiosidad y creatividad: la música y el canto, la plástica y la danza y el teatro. 
· La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto que considere la optimación de 
los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en 
práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías,  
grabaciones, recitales, monólogos, obras teatrales y artísticas de creación propia. 
· Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa. Desde esta 
perspectiva tendremos en cuenta: los valores creativos y expresivos y los valores perceptivos. 
· En conclusión, la metodología del área de Educación artística irá enfocada principalmente a desarrollar: la educación audiovisual; las 
transformaciones que los materiales experimentan según la manipulación que se haga de ellos y los resultados que se obtienen cuando son 
tratados en un soporte u otro; identificar el entorno próximo e imaginario para expresar lo que sus propias producciones les sugiere; la capacidad 
de autonomía y de expresión; las características del color y elaboración de maquetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
· Deberemos partir del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el 
reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más justas. 
· Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, 
las emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden 
debates sobre problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y 
mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la 
importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad. 
· En conclusión, la metodología del área de Valores Sociales y Cívicos irá enfocada principalmente a desarrollar: la identidad y la dignidad de la 
persona, la comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales y la convivencia y los valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
· El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el 
pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 
formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con 
sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de 
hábitos e influya en los comportamientos. 
· Este área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que el alumnado se implique en el funcionamiento de los centros 
educativos, facilitando su participación y poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la resolución de conflictos. 
· Los procedimientos didácticos que deben conducir el tratamiento de este área, apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje de destrezas 
como la autorregulación y control, inherentes a la competencia de aprender a aprender. 
· En conclusión, la metodología del área de Educación para la Ciudadanía irá enfocada principalmente a desarrollar: la puesta en valor de las 
relaciones humanas y la educación afectivo-emocional; la aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal 
para la conducta humana en la resolución y superación de conflictos y la demostración mediante acciones concretas de la igualdad entre 
hombres y mujeres, la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 
mediante  actitudes  de  tolerancia,  aceptando  las  minorías  y  las expresiones de las diversas culturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO 

Es conocido por todas y todos el poco interés que despierta la lectura en nuestro alumnado. Internet, 
las consolas, o simplemente la televisión, hace que sea mucho más sencillo acceder a la información o 
entretenerse de forma inmediata. Además, el “estar al día” en estos campos es un un elemento socializador 
entre sus iguales. 

Es por ello, que en nuestra labor como docente el fomento de la lectura y el uso de la biblioteca debe 
representar uno de nuestros principales objetivos ya que nos va a permitir un correcto desarrollo de las 
competencias clave y de los núcleos de destrezas básicas. 

Como docentes, debemos implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, 
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes. Estos factores serán clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión 
oral. 

Internet y las bibliotecas, tanto de aula como del centro, serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de la red y de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión 
como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo 
de la escucha activa. 

Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en torno a 
la comprensión del texto leído. Estas actividades serán tanto individuales como grupales. 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e 
inferir y razonar y reflexionar.  

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar. Para contribuir a 
la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre los que podemos 
citar:  

- Planificación:  
· Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 
- Coherencia:  
· Dar un sentido global al texto.    ·Estructurar el texto. 
· Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes. 
· Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas. 
- Cohesión:  
· Utilizar el vocabulario con precisión.          · Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. 
· Usar los enlaces gramaticales más habituales.      · Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos. 
· Emplear comas para separar elementos. 
- Adecuación:  
· Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
· Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales. 
· Aplicar las reglas ortográficas más generales.                 · Utilizar vocabulario adecuado al contexto. 
- Creatividad: 



 

· Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
- Presentación (expresión escrita):  
· Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes.               · Utilizar una letra clara.  
· Destacar título.  
- Fluidez (expresión oral):  
· Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad. 
· Demostrar agilidad mental en el discurso oral. 
· Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
· Usar un volumen adecuado al auditorio. 
· Pronunciar claramente para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje. 
· Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 
- Revisión: 
· Reflexionar sobre las producciones realizadas. 
· Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

Por todo ello, para el fomento de la lectura del hábito lector y la mejora de la expresión oral y escrita del 
alumnado se realizará entre otras: 

· Una hora diaria de lectura. Procurando el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto 
de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 
· Trimestralmente se leerá conjuntamente tres libros sobre los que se trabajará de forma especial la lectura de 
viva voz poniendo atención a la entonación y el ritmo, individual en silencio, análisis e interpretación del 
sentido del texto...elaborando fichas de lectura de cada uno de ellos. 
· Concurso de lectura de libros de forma individual. El alumnado realizará una ficha de lectura por cada uno 
de ellos. 
· En las diferentes áreas se realizarán actividades de lectura: introducción de las unidades, textos de 
reflexión, narraciones... 
· Exposiciones grupales e individuales en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
· Realización de vídeos de Flipped Classroom de distintos contenidos. 
· A lo largo del curso se leerán fragmentos o capítulos de libros adecuados a su edad. 
· Los trabajos de composición literaria serán leídos en clase. 
· Continuar trabajando con el Proyecto Lingüístico del centro, este curso nos centraremos, además de lo 
trabajado en cursos anteriores como las asambleas, la exposición, el resumen y esquemas, en habilidades 
sociales, más concretamente en la escucha activa. 

 

8.- ACTIVIDADES.  

La actividad es un instrumento que me permite operativizar los contenidos, sobre todo los de carácter 
procedimental. 

Las actividades las presentaremos, en todas y cada una de las unidades didácticas, de manera lúdica, 
motivante, experienciales y propedéuticas. Bien orientadas tienen un carácter catártico y hedonístico. Es por 
ello que clasificaremos las actividades de cada unidad de la siguiente forma: 

A) Actividad de motivación - inicio: son aquellas que intentan presentar el contenido, de la unidad, de 
manera lúdica al mismo tiempo que tratan de evaluar los conocimientos previos que posee el discente a cerca 
de ésta; con la finalidad de insertar al niño/a en la adhesión de dichos contenidos. 

B) Actividades de desarrollo: son todas aquellas que pretenden desarrollar el contenido de cada unidad, son 



 

su corpus. 

C) Actividades de refuerzo - recuperación: son las que presentan la verdadera exactitud del conocimiento 
acaecido por el alumnado ya que ayudan a eliminar el gradiente de complejidad o abstracción que generan 
determinados contenidos. Estas actividades también sirven de apoyo, así como de recuperación de los 
contenidos no asimilados, al alumnado con necesidades educativas ya que les presentan los contenidos de 
manera más simple o menos abstracta. 

D) Actividades de ampliación: Con ellas se pretende iniciar al discente en un conocimiento que no se 
encuentra dentro de la unidad pero que puede estar relacionado a ésta.  

E) Actividades transversales: son aquellas que nos permiten trabajar valores normas y comportamientos. 
Tienen un carácter social.  

F) Actividades de evaluación: Con ellas pretendemos valorar el nivel de consecución de los contenidos de 
las diferentes unidades didácticas. 

Para el alumnado que no llegue a alcanzar los niveles mínimos en cada una de las unidades 
didácticas; se tiene previsto: 

· Medidas de refuerzo educativo con el profesor/-a de apoyo. 

· Realización de “fichas de refuerzo” con la finalidad de recuperar aquellos contenidos no asimilados. 

 

9.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.  

9.1.- Recursos materiales del Centro. 

Entre los recursos materiales del CEIP Huertas Viejas me gustaría subrayar que el aula dispone de 
una buena y fiable conexión a internet así como de PDI y ordenador que permite la inmediatez en la 
búsqueda de recursos y la creación de actividades muy ricas y variadas. Subrayar también la Biblioteca de 
Centro. 

Clasificaremos los recursos del Centro en: 

· Recursos impresos: 
· Libro del alumnado.   · Propuesta didáctica. 

· Recursos digitales: 
· Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos  
digitales disponibles. 
· CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
· Página web: http://www.anayaeducacion.es. 

· Otros recursos:  
· CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
· Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo,  
ampliación y evaluación.  
· Cuadernos complementarios al libro del alumno, cuadernos de Ortografía, Dictados,  
Redacción, Caligrafía , Comprensión lectora, problemas… 
· Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
· Pósters y paneles informativos de diferentes contenidos. 

 

9.2.- Recursos materiales personales. 

 Llegados a este punto me gustaría subrayar algunos materiales personales que se usarán con el 
alumnado mediante actividades en cada una de las unidades que componen esta programación didáctica. 
 



 

· USO DE PIZARRITAS: Conocidas por el alumnado como        
tablets prehistóricas. Las pizarritas suponen un elemento para                     
realizar actividades de consolidación, refuerzo y ampliación. La             
dinámica de su uso puede verse en una presentación online           
personal:  
 
https://docs.google.com/presentation/d/1xt63WxirjZy8DDSHPs_zlHFcmDIduBb1_KdSDy5qTwk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

 
· FLIPPED CLASSROOM: En cada unidad se realizará una flipped classroom. El término  
              flipped classroom o aula al revés es una metodología que consiste  
                                                  en asignar al alumnado las tareas menos activas para realizar en   
                                                   casa (generalmente la presentación de un nuevo contenido) y  
                                                   reservar el trabajo en el aula a las actividades que requieren 
                                                     participación e interacción. Actividades de inicio y desarrollo.  
                                                   Ejemplo de flipped classroom:                   
                      https://www.youtube.com/watch?v=1NzbKRxNKQU&feature=youtu.be 

 
· EXPOSICIONES: En cada uno de las unidades se realizará una exposición por parte del alumnado.  
En determinadas ocasiones se realizará de forma        
individual y en otras, grupal. Para la realización de las  
mismas el alumnado puede hacer uso de los elementos que  
estime necesario: PDI, murales, vídeos personales, aplicación 
Prezi, aplicación Emaze… tratando siempre de implicar al  
resto de compañeras y compañeros mediante dinámicas. 
 
· BLOG DE AULA: La creación del blog de aula es fundamental como lugar de encuentro entre el  
alumnado, las familias y la escuela. En él se recogen tanto noticias y últimas novedades del aula 
                                            y del colegio como distintos enlaces interactivos para consolidar y                                
refo                                     reforzar los distintos contenidos trabajado en el aula. También se 
                                           publicarán en él los vídeos de las distintas flipped classroom y de 
                                           algunas exposiciones. Se fomentará la participación en el mismo  
                                           mediante comentarios. 
 
· ROTAFOLIOS: Un rotafolio es un conjunto de imágenes o textos ordenados secuencialmente que 
presentan información (contenidos) sobre un tema. Este  recurso visual, nos permitirá de forma muy sencilla, 
que nuestro alumnado lleve a casa cualquier explicación de cualquier área grabada en un lápiz de memoria, 
enviada a su mail personal, visualizándola en el blog de aula… facilitando el afianzamiento de los 
conocimientos. Debe estar realizado con la colaboración del alumnado. 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

9.3.- Recursos humanos. 

9.3.1- Internos. 

 

   



 

Los recursos humanos internos para el desarrollo de esta programación didáctica son el tutor y los 
especialistas. Señalar también que apoyarán en el aula al alumnado que lo necesite la maestra de apoyo y 
refuerzo y la maestra CAR. 

9.3.2- Externos 

El centro pone a disposición del alumnado que lo requiera el acompañamiento escolar durante las 
tardes. A su vez, se ha puesto en marcha un taller de matemáticas manipulativas también en horario de tarde. 

Entre otros recursos externos se contará también con la participación de las familias y las instituciones 
locales. 

 

10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS. 

Evaluar es asignar un valor a algo, juzgar.  

 

 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 

· Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. 
· Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es 
capaz de hacer con lo que conoce  (saber hacer)y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) 
en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 
· Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá 
como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en 
la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 
sociocultural del centro docente. 
· Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante 
que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

El proceso de evaluación del alumnado comenzará con la evaluación inicial que se realizará por el 
equipo docente durante el primer mes del curso escolar (septiembre) y tendrá en cuenta: 
· El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  
· Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 
los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

“Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a su 
 vez se utilizarán para tomar decisiones.” 

César Coll 



 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, la 
documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De 
igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de evaluación que nos permita 
conocer realmente las  destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el 
proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Evaluación continua) tendrá en cuenta tanto 
el progreso general  del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. 
Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo 
tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios 
de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan 
los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de evaluación como concreción y 
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de 
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave 
y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos 
los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro como 
observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en las 
siguientes líneas. 

La evaluación final o sumativa es la que se realiza al término de un periodo determinado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Dicha evaluación final o sumativa es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en 
la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 
tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que 
desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las 
calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 
calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

Los referentes para la evaluación serán:  



 

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a 
partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores. 

Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del 
grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular para cada 
curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. Este perfil de área está 
recogido para cada curso en el proyecto educativo, se concreta trimestralmente en el cuaderno del profesor  y 
en el desarrollo de las unidades didácticas integradas de cada curso. 

El perfil de competencia, está  determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 
una de las competencias. Configura los aprendizaje básicos para cada una de las competencias clave para 
cada ciclo de la Educación Primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 
competencias. Este perfil de competencia está recogido para cada curso en el proyecto educativo y se 
concreta en el cuaderno del profesor  y en el desarrollo de las unidades didácticas integradas de cada curso. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación. Más 
adelante hablaremos sobre ellos. 

Si como hemos dicho anteriormente, los criterios de evaluación son el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de 
los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los 
criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las 
competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.  

En cada una de las distintas unidades de las distintas áreas que componen esta programación se 
recogen dicha relación entre los criterios de evaluación, sus indicadores y las competencias claves a las 
que va a contribuir a desarrollar. 

 
 
 

 

 

 

La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el 
uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de 
evaluación. 

Para la evaluación haremos uso de las siguientes técnicas:  
· Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área.  
· Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno 
del alumnado, presentaciones, seguimiento...   
· Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 

La normativa vigente en Andalucía, define los indicadores de evaluación como “la concreción 
y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y 
contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera 
competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios”.  



 

· Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones de cada uno de los aspectos 
evaluados, asociados a los indicadores de evaluación secuenciados en cada trimestre en las UDIs 
programadas. El registro trimestral se encuentra en los Anexos de esta programación. 

· Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Las rúbricas que se utilizarán se encuentran 
en los Anexos de esta programación. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 

En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios 
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que 
permitirá  expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 
desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas 
orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto 
individuales como colaborativos.. 

De acuerdo con la Orden de evaluación, “el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 
criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la 
información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. El equipo docente dará a conocer al alumnado y a 
sus familias los criterios de evaluación y calificación propios de cada área que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes y para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado.”.  

Por todo esto, los equipos docentes han de establecer unos criterios de calificación ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los 
criterios e indicadores de evaluación. Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación 
trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Los criterios de calificación se encuentran en los Anexos 
de esta programación.  

Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y éstos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del 
área” en el que las valoraciones de cada indicador  nos dará información sobre el grado de desempeño de 
cada competencia clave. De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán en 1-4: Mejorable; 5-6: Adecuado; 7-8: Bueno; 
9-10: Excelente.  

Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no alcanzados y 
una propuesta de actividades de recuperación. Este servirá de base para el curso siguiente en el que además 
se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al 
finalizar el mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 

 

 



Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.  
 

Como maestras y maestros evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y mi propia práctica docente fruto 
de la reflexión personal y conjunta. Para ello incluimos a continuación la plantilla que cumplimentaremos cada trimestre con los indicadores de logro y 
los elementos a evaluar:  

 

 
Maestra/o:         Curso:    Trimestre: 
 

ELEMENTOS 
A EVALUAR 

INDICADORES DEL LOGRO RESULTADO 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación 
didáctica. 

No se adecúa al contexto del 
aula.  

Se adecúa parcialmente al  
contexto del aula.  

Se adecúa completamente al 
contexto del aula.  

 

Planes de 
mejora. 

No se han adoptado medidas de 
mejora tras los  
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han identificado las medidas de 
mejora a adoptar tras los 
resultados académicos obtenidos.  

Se han adoptado medidas de 
mejora según los resultados 
académicos obtenidos.  

 

Medidas de 
atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las medidas 
adecuadas de atención a la 
diversidad. 

Se han identificado las medidas de 
atención a la diversidad a adoptar.  

Se han adoptado medidas de 
atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas 
transversales. 

No se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la mayoría de los 
temas transversales en la materia.  

Se han trabajado todos los temas 
transversales en la materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

No se ha establecido un 
programa de recuperación para 
los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 
recuperación para los alumnos 
que lo necesiten.  

Se ha establecido un programa 
de recuperación eficaz para los 
alumnos que lo necesiten. 

 

Objetivos de la 
materia. 

No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos.  

Se han alcanzado parte de los 
objetivos de la materia 
establecidos para el curso.  

Se han alcanzado los objetivos 
de la materia establecidos para 
este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las competencias 
relacionadas con la materia.  

Se han desarrollado parte de las 
competencias relacionadas con la 
materia.  

Se ha logrado el desarrollo de las 
Competencias relacionadas con 
esta materia. 

 

Práctica La práctica docente no ha sido La práctica docente ha sido La práctica docente ha sido  



 

docente. satisfactoria.  parcialmente satisfactoria. satisfactoria. 
Programas de 
mejora para la 
práctica 
docente.  

No se han diseñado programas 
de mejora para la práctica 
docente.  

Se han identificado los puntos 
para diseñar un programa de 
mejora para la práctica docente.  

Se han diseñado programas de 
mejora para la práctica docente.  

 

Materiales y 
recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no han sido 
los adecuados.  

Los materiales y recursos 
didácticos han sido parcialmente 
adecuados.  

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente adecuados.  

 

Distribución de 
espacios y 
tiempos. 

La distribución de los espacios y 
tiempos no han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados.  

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados.  

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados.  

 

Métodos 
didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del clima 
de aula y de centro.  

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a la 
mejora del clima de aula y de 
centro.  

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido a la mejora del clima 
de aula y de centro.  

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia no han sido 
satisfactorios.  

Los resultados de la evaluación en 
esta materia han sido moderados. 
 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han sido muy 
satisfactorios.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: 

· Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  · Desdoblamientos de grupos.  
· Apoyo en grupos ordinarios.     · Adaptaciones curriculares. 
· Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de 
todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio. 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o 
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes 
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. Este es el motivo principal por el que 
se ha realizado una evaluación inicial.  

Llegados a este punto, me gustaría matizar que en el grupo de 5ºB se ha detectado dos alumnas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Es por ello que las medidas de atención que vamos a adoptar 
son las siguientes. 

· Los objetivos se explicitarán de modo que las distintas capacidades propuestas puedan ser alcanzadas en 



 

diferente grado y a través de distintos procedimientos. 
· Los contenidos recibirán cada uno de ellos el mismo tratamiento. 
· Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán variadas y adaptadas a las características de todo el 
alumnado del grupo, permitiendo distintas modalidades de ejecución y establecidas en distintos niveles de 
dificultad y complejidad. Para ello, se atenderá especialmente a los siguientes aspectos: 
· Plantear agrupamientos que permitan distintas modalidades de trabajo (individual, pequeño grupo, gran 
grupo...). De este modo, podrán desarrollarse distintas metodologías didácticas (aprendizaje cooperativo, 
enseñanza tutorizada, etc.). 
· Utilizar materiales variados que permitan el acceso a los aprendizajes de todos los componentes del grupo. 
· La evaluación deberá explicitar los criterios con que se evaluará a todo el alumnado.  
· Apoyo y refuerzo en el aula con la maestra de apoyo y refuerzo. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan  sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo  como 
la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad 
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente  a 
cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS EQUIPOS DE CICLO. 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
cualquier área, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto 
del que se disponga.  

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A O 
RESPONSABLE 

CALENDARIO LUGAR 

     

     

     

     

     

 
13.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Según Delgado (2004), la orientación en Primaria es canalizada en la acción tutorial, llevada a cabo 
con el grupo-clase por el tutor y ayudado por el Equipo de Orientación Educativa. Por lo tanto, nosotros 
como tutores, seremos los encargados de dirigir lo más correctamente posible el curso y tener en cuenta 
cualquier tipo de problemas que pueda surgir. Por lo tanto, debemos tener presente que las relaciones con las 
familias son fundamentales para conocer mejor las características de nuestros alumnos. Vamos a tener al 
menos tres reuniones durante el curso con todos los padres para tratar los horarios de los alumnos, horas de 
visita o cualquier problema que nos surja. En cuanto al alumno tenemos que ser su referente ayudando a su 
adaptación, creando hábitos básicos, conocer su rendimiento y detectar las posibles dificultades de 
aprendizaje. Para todo ello debemos coordinarnos con el equipo de profesores y entre otras cosas coordinar 
el proceso de evaluación. 

También nos fijaremos como contenidos del Plan de Acción Tutorial los siguientes: 

· Enseñar a ser persona: Afianzando la identidad personal del alumno y el concepto de sí mismo.       
· Contribuyendo a la socialización de los alumnos. 



 

· Enseñar a pensar: Como culminación “Aprender a Aprender”. 
  

13.1.- Objetivos 

La acción tutorial ha de cumplir estos objetivos: 

· Contribuir a la personalización de la educación. 
· Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos. 
· Resaltar los aspectos orientadores de la educación. 
· Favorecer los procesos de madurez personal. 
· Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
· Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad  
educativa. 

 

13.2.- Funciones y actividades tutoriales. 

  

SIRVE AL ALUMNO 
DE: Guía en su 
escolaridad, en su 
maduración personal y en 
la búsqueda de su camino 
en la vida. 

 CONSTITUYE UN: Referente privilegiado 
como consejero e integrador de experiencias. 

EL TUTOR 

 

 

 Las funciones que deben desempeñar los tutores en Educación Primaria son: 

· La ayuda al proceso de adaptación del alumno. 
· Creación y desarrollo de hábitos básicos. 
· Preparación y adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. 
· Actitud preventiva. 
· Adquisición de técnicas de autoaprendizaje y de trabajo intelectual. 
· Coordinación del equipo de profesores. 
· Participación en el desarrollo del plan de acción tutorial. 
· Coordinación del proceso de evaluación. 
· Información a los padres, maestros y alumnos. 

 

13.2.1- Funciones y actividades con el grupo 

Funciones. Son funciones de la tutora o tutor: 

· Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase. 
· Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
· Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
· Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro. 
· Favorecer los procesos de maduración vocacional. 
· Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas. 
· Implicar e informar a las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. 
· Adecuar las programaciones a las características de los alumnos. 

Actividades.  
· Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo, para los alumnos que llegan al  
centro por primera vez. 
· Explicarles las funciones y tareas de la tutoría. 
· Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno familiar y social. 



 

· Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir. 
· Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal. 
· Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 
· Estimular y orientar al grupo de alumnos para que planteen sus necesidades. 
· Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada uno de los alumnos. 
· Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de itinerarios  
educativos y profesionales. 
· Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación  
de los alumnos en la vida del Centro y en el entorno. 
 
13.2.2- Funciones y actividades con el alumnado considerado individualmente 

 

FUNCIONES - Aprendizaje. 
- Socialización. 
- Adaptación madurativa. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

- Conocer las causas del absentismo escolar. 
- Conocer las condiciones físicas. 
- Conocer los antecedentes académicos. 
- Conocer la capacidad o aptitudes, personalidad y carácter. 
- Conocer el nivel de integración. 
- Conocer el rendimiento. 
- Detectar y diagnosticar las dificultades individuales del aprendizaje. 
- Facilitar un consejo tutorial de orientación académica y profesional. 

 

13.3.- Colaboración con las familias 

La relación es bidireccional: 

· Por un lado las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo  
cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. 
· Por otro lado, en el artículo 91 de la LOE dice: “El tutor debe informar de forma periódica a las familias  
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el  
mismo.” 

 

13.3.1- Funciones y actividades 

 

FUNCIONES - Establecer relaciones fluidas. 
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje. 
- Informar a los padres. 

ACTIVIDADES - Reunir a los padres a comienzo de curso para informarles sobre las horas de 
visita, los horarios de los alumnos, etc. 
- Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de 
sus hijos. 
- Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., con la colaboración 
de los padres. 
- Mantener entrevistas individuales con los padres. 
- Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los 
padres con miras a la educación de sus hijos. 
- Tres reuniones al curso con todos los padres. 

 



 

13.4.- Equipos de Orientación Educativa (EOE) 

 

Son funciones de los equipos en su apoyo especializado en relación con la acción tutorial: 

· Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los proyectos curriculares. 
· Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial. 
· Colaborar con los tutores y los profesores orientadores en la orientación educativa y profesional de  
los alumnos. 
· Colaborar con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en el seguimiento de 
 los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS 



 

14.1.- Área de lengua Castellana y Literatura 
 

UNIDAD Nº1 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 25/09/2017 al 10/10/2017 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La primera unidad refuerza conceptos aprendidos en cursos anteriores como sílaba tónica y átona, las 
clases de palabras según la sílaba tónica o qué se entiende por lengua oral frente a la escrita. También el 
concepto de literatura tradicional se refuerza y se amplía con los diferentes temas y propósitos de algunas 
muestras. 
En Vocabulario se trabaja el manejo del diccionario para reforzar el orden alfabético y se añaden los 
conceptos de acepción, entrada y palabras guía. 
Antes de empezar con los diferentes tipos de textos que irán trabajando en unidades sucesivas, se plantea 
qué es un acto de comunicación, qué elementos intervienen en él y se repasa el concepto de comunicación 
verbal y no verbal. 
La Expresión oral y escrita abre la puerta a la reflexión sobre la importancia en la comunicación verbal de 
aspectos no verbales como los gestos o la expresión del rostro. 
En Literatura, después de haber planteado en la primera unidad algunos temas frecuentes, se presentan las 
formas más habituales con que esta se manifiesta, es decir, los tres géneros literarios clásicos: narración, 
lírica y teatro. 
Los alumnos harán lectura silenciosa, deducirán el tema y la intención de textos diferentes y escribirán 
textos literarios siguiendo modelos. 
Por último, con la Tarea, se persigue el objetivo de que el alumnado elabore un reglamento y un contrato 
de compromiso. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 



 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1.  Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde 
la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.  

1.3.  Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y 
social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.  

1.4.  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de 
los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 
posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de hipótesis...  

1.5.  Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o 
no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 
expositivos...).  

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.1.  Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social.  
2.2.  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.( LCL.3.3.1.). 
2. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuada, respetando los signos ortográficos.( LCL.3.6.1.). 
3. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1). 
4. Transmitir las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (LCL.3.1.2.). 
5. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas, 
generando palabras, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus 
producciones y favorecer una comunicación más eficaz: Distinguir la sílaba tónica y clasificar las 
palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Reconocer y analizar las características de los elementos que 
intervienen en la comunicación (LCL.3.12.1.). 
6. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. (LCL.3.14.1). 
7. Usar estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para 
investigar eficientemente y presenta sus creaciones. (LCL.3.10.2.). 
8.  Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
Elaborar un reglamento con las normas de la clase llevando a cabo un contrato de compromiso. 
(LCL.3.11.1). 



 

Contenidos 

de los signos de puntuación.  
2.3.  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.  
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y 
después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.  

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.  

2.9.  Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y 
juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.  

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1.  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura.  

3.2.  Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos 
instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.  

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 
4.1.  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas 

en ciclos anteriores.  
4.5.  La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 

tipo de palabra. Los acentos diacríticos.  
4.6.  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando 
diccionarios en diferentes formatos.  

4.8.  Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y 
planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo.  

Bloque 5: Educación literaria. 
5.4.  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.  
Contenidos de tratamiento transversal 

  La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Es importante que los alumnos sean conscientes de que en la clase de lengua lo más importante es que 
mejoren la lectura y la expresión escrita y oral.  
En esta primera unidad se repasan conceptos que los alumnos conocen de cursos anteriores, como las sílabas 
tónica y átona, el diccionario, qué es lengua oral o la literatura tradicional. A escribir, a leer, a hablar, a 



 

Metodologías 

escuchar se aprende de manera gradual y constante. Según las necesidades del alumnado, se insistirá más en 
el refuerzo o en lo que aprendan nuevo. 
Las actividades resaltadas con iconos son adecuadas para trabajar algunas de las claves del proyecto: 
aprendizaje cooperativo, pensamiento crítico, TIC, interdisciplinariedad…, aunque se pueden elegir otras.  
Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es que 
el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a 
acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás compañeros y 
compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. En la 
propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en grupo, desarrollando los 
contenidos de la unidad, como en la página 26. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de 
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel 
individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las 
palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 
Reflexionar 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc, STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y 
fluidez lectora. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos.  STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y 
fluidez lectora. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y 
fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección. STD.1.1. STD. 1.2. STD 1.3. 
STD 1.4. 

CCL 
x x  -Registro del profesorado. 

-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.34.1. STD.34.3. 
STD.35.3. STD.35.5.  

CCL, CAA 

x x  

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 

    CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica expresión oral, 



 

 

validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. 

expresión escrita, trabajo 
cooperativo. 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información 
y organización de ideas, utilizando las TIC para 
investigar eficientemente y presenta sus creaciones. 
STD.27.1. 

      CCL, CD 
 

 
x 

 
x 

 
Registro del profesorado. 
 
 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1. 

CCL, CSYC, 
CAA 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica expresión oral, 
expresión escrita, trabajo 
cooperativo. 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

 1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado. 
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el alumnado 
adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la reproducción 
y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas 
planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo académicos, 
sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando una conexión 
entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes tipos 
de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se incluyen en la UDI 
propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº2 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 11/10/17 al 30/10/17 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La lectura es un texto narrativo de Knister, seudónimo del escritor alemán Ludger Jochmann, muy 
conocido sobre todo por la serie de Kika superbruja. El texto reúne humor y ternura al contar el primer 
vuelo de una mosca como si fueran los primeros pasos de un niño. Como todos los niños, la mosca es 
curiosa y desconoce el peligro. Vive una auténtica aventura en la frutería de Berta. 
En Ortografía se presentan las reglas más generales de empleo de la tilde y la clasificación de las palabras 
en agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. El «Taller del dictado» pone en práctica estas reglas y 
repasa además el orden alfabético de las palabras. 
En Gramática se muestra la diferencia entre los conceptos de «lenguaje», «lengua» y «dialecto», como 
paso previo para exponer la diversidad de lenguas de España y el concepto de «lengua oficial». 
El apartado de Vocabulario propone ejercicios, incluida la actividad de «Juego con el lenguaje», sobre 
palabras sinónimas de diferentes categorías gramaticales. 
La Expresión oral y escrita presenta actividades encaminadas a mejorar la lectura en voz alta. En 
Literatura se presentan y trabajan tres recursos muy frecuentes en el lenguaje literario: la comparación, la 
metáfora y la personificación. 
En la Tarea se dan las instrucciones para la elaboración de una agenda semanal a partir del análisis de un 
modelo. La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de 
ampliación (Avanzo) y un dictado. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 



 

 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

9. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc. (LCL.3.3.1.). 

10. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 

11. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1). 
12. Transmitir las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (LCL.3.1.2.). 
13. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas, 

generando palabras y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz: Identificar diptongos y aplicar la norma de uso de la tilde. Reconocer y 
utilizar palabras sinónimas y antónimas (LCL.3.12.1.). 

14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan: Reconocer algunos recursos 
literarios frecuentes: comparación, metáfora, personificación. (LCL.3.14.1). 

15. Usar estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para 
investigar eficientemente y presenta sus creaciones. (LCL.3.10.2.). 

16. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
Elaborar un reglamento con las normas de la clase llevando a cabo un contrato de compromiso. 
(LCL.3.11.1). 

17. Conocer la variedad lingüística de España, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 
(LCL.3.13.1.). 

 

A.3. CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.     Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la 
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.  

1.3.  Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y 
social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.  

1.4.  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de 
los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 
posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de hipótesis...  

1.5.  Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o 
no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 
expositivos...).  

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.1.  Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social.  
2.2.  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función 

de los signos de puntuación.  



 

 

Contenidos 

2.3.  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos 
básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.  

2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y 
después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.  

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.  

2.9.  Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y 
juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.  

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1.  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura.  

3.2.  Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos 
instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1.  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas 

en ciclos anteriores.  
4.5.  La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 

tipo de palabra. Los acentos diacríticos.  
4.6.  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando 
diccionarios en diferentes formatos.  

4.7.  Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir 
conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y 
literaria de las lenguas de España.  

4.8.  Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y 
planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo.  

Bloque 5: Educación literaria. 
5.4.  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

En esta unidad, la lectura inicial puede servir para introducir a los alumnos y las alumnas en la práctica de 
algunos conceptos como la personificación, que se estudiarán en la unidad. 
Además, también a partir de la lectura, se puede trabajar la técnica del resumen que se tratará a lo largo del 
año. 



 

 

Metodologías 

La narración puede trabajarse también:–– convirtiendo la lectura inicial en un cómic; escribiendo o 
contando de forma oral anécdotas personales, procedimientos que ya vieron en años anteriores.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 38. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos 
y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por la 
lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando 
de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de 
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel 
individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialectos de Andalucía, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc, STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos.  STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 
x x x -Registro del profesorado. 

-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección. STD.1.1. STD. 1.2. STD 1.3. 
STD 1.4. 

CCL 
x x  -Registro del profesorado. 

-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.33.1. STD.34.3. 
STD.35.3. STD.35.5. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. 

    CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica expresión oral, expresión escrita, 
trabajo cooperativo. 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información 
y organización de ideas, utilizando las TIC para 
investigar eficientemente y presenta sus creaciones. 
STD.27.1. 

      CCL, CD 
 

 
x 

 
x 

 
-Registro del profesorado. 
-Rúbrica trabajo individual. 



 

 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1. 

CCL, CSYC, 
CAA 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica expresión oral, expresión escrita, 
trabajo cooperativo. 

LCL.3.13.1.Conoce la variedad lingüística de España y 
las variedades de dialectos de Andalucía, mostrando 
respeto y valorando su riqueza idiomática. STD.36.1. 
STD.37.1. 

     CCL, CEC 
 

 
x 

 
x 

 
 

-Prueba escrita. 
-Registro del profesorado 
 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado. 
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el alumnado 
adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la reproducción 
y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas 
planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo académicos, 
sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando una conexión 
entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes tipos 
de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 31/10/2017 al 16/11/2017 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La Lectura es un texto divulgativo que nos informa sobre las mariposas. Alumnos y alumnas han estado 
trabajando en las dos unidades anteriores con dos lecturas de ficción, por lo que puede ser interesante 
resaltar las diferencias entre un texto literario y uno informativo. Otro aspecto interesante que se puede 
abordar es el lenguaje y la estructura de este tipo de textos. 
En Ortografía se presenta el hiato y sus normas de acentuación gráfica. El «Taller del dictado» pone en 
práctica este concepto. 
El apartado de Gramática introduce el concepto de oración y, consecuentemente, el de sujeto y el de 
predicado; se indica además cuál es la palabra más importante de cada parte (núcleo). Por último, se 
introduce el concepto de interjección. 
 En Vocabulario se avanza en el estudio del significado de las palabras. Después de haber visto la 
sinonimia y la antonimia, se dedica esta unidad a las palabras polisémicas. 
La Expresión oral y escrita ofrece un fragmento de un diario. Aunque el texto procede de una novela 
escrita en forma de diario, puede servir de ejemplo de lo que es este tipo de texto y de aliciente para que 
los alumnos lo escriban. 
En Literatura, después de haber visto en las unidades anteriores los géneros literarios y algunos recursos 
literarios, se profundiza en la narración: dos fragmentos narrativos dan pie a repasar los tipos de 
narradores habituales: en tercera persona y ajeno a los hechos, en primera persona y personaje-
protagonista de la historia.  
La Tarea orienta a los alumnos sobre cómo trabajar en equipo y el ejercicio práctico es la elaboración de 
un cartel por grupos. 
La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de 
ampliación (Avanzo) y un dictado. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 



 

 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc: Texto poético. (LCL.3.3.1). 

2. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, 
esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión 
lectora. (LCL.3.8.1.). 

3. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.) 

4. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
5. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando 
las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.: el 
hiato, palabras polisémicas y homófonas. (LCL.3.12.1). 

6. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: el 
diario. Diseñar un cartel. (LCL.3.11.1). 

7. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad: el texto narrativo.(CL.3.14.1.). 
8. Participar en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, 

social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) 
en distintos contextos: hacer una exposición. (LCL.3.1.1). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

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

conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral. 

1.4.  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles 
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5.  Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no 
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, etc.) 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de 

los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 



 

 

Contenidos 

2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después 
de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel 
educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios 
según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y 
narrativos de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores 
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación 

entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.5.  Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio 

y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 
Contenidos de tratamiento transversal 

  La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

En esta unidad se trabaja con un texto divulgativo y sus características. Conviene diferenciarlo del 
texto narrativo que se estudia en Literatura. 
Es interesante, además, comparar con los alumnos el texto divulgativo de la Lectura inicial con el 
poema de Federico García Lorca dedicado a las mariposas: ambos tienen distinta forma e intención 
comunicativa, aunque el tema sea común. Esto permitirá repasar el concepto de «lenguaje 
literario», que se trabajó en la unidad anterior. El profesor o la profesora puede mostrar las 
diferencias entre el lenguaje literario y no literario. 
El texto de la Lectura va a permitir trabajar el análisis textual (coherencia y cohesión) a un nivel 
sencillo; así, se puede comprobar su cohesión a partir de la repetición de palabras como mariposa, 
o de expresiones que se refieren a ellas, por ejemplo, adjetivos y predicados que, sin nombrarla, se 
refieren a esta palabra. También se puede analizar la progresión temática a través de los sucesivos 
párrafos del texto.  



 

 

Metodologías 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y 
de búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de 
informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 50. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

CCL 
 
 
 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.4.  

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 
x x x -Registro del profesorado. 

-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.31.1.STD.33.5. 
STD.34.3. STD.35.3. STD.35.5. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 

CCL, CSYC, 
CAÁ 

x x x -Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 



 

 

crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1 

-Rúbrica expresión escrita. 
-Rúbrica expresión escrita. 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1 

CCL, CEC 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

-Registro del profesorado. 
-Rúbrica trabajo individual. 
-Rúbrica expresión escrita 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación 
usando la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos. STD.1.1. STD. 1.2. 
STD 1.3. STD 1.4STD 2.1. STD. 3.1. STD. 3.2. STD 
3.4.    STD.5.1STD.10.1 

CCL, CSYC 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica, expresión escrita, trabajo 
cooperativo. 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de 
la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para 
ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº4 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 17/11/2017 al 05/12/2017 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La Lectura inicial son dos poesías de la argentina María Cristina Ramos Guzmán. Llenas de ritmo, tienen 
también una lengua poética que transforma objetos y seres de la naturaleza en algo mágico. El lenguaje 
sugerente, las connotaciones y el ritmo transforman la realidad cotidiana, y esto es una riqueza que aporta 
la literatura y que puede comentarse a los alumnos. 
En Ortografía, acabadas las unidades sobre el empleo de la tilde, empiezan las que se dedicarán al uso de 
los signos de puntuación. En este caso se trabaja el empleo del punto y los dos puntos. El «Taller del 
dictado» recoge el empleo de casos estudiados previamente. 
En Gramática se presenta el sustantivo. Los ejercicios se orientan a su reconocimiento y a distinguir los 
diversos tipos de sustantivos. 
La diferenciación de lexema y morfema se trata en Vocabulario. 
La Expresión oral y escrita a partir de un texto expositivo plantea los conceptos de texto, coherencia, 
cohesión y adecuación, y actividades sobre ellos. 
En Literatura se presenta un texto que ejemplifica cómo se describe un lugar: la elección de los objetos 
que lo definen y el empleo de adjetivos, de preposición más nombre y de comparaciones. 
En “El desafío” el alumnado aprenderá a trabajar con el alfabeto y a crear uno siguiendo unas 
instrucciones. 
La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de 
ampliación (Avanzo) y un dictado. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 



 

 

lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

9. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc: Texto poético. (LCL.3.3.1). 

10. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, para la 
mejora de la comprensión lectora. (LCL.3.8.1.). 

11. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 

12. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
13. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.: el punto 
y los dos puntos. El sustantivo. El lexema y el morfema. (LCL.3.12.1). 

14. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
describir de un lugar. (LCL.3.11.1.). 

15. Participar en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos: debatir sobre los alfabetos creados. (LCL.3.1.1.). 

16. Conocer textos literarios con sentido estético y creatividad tales como los poemas, aplicándolos a su 
situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. 
(LCL.3.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

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

conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.2.  Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios 

según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y 
narrativos de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 



 

 

4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores: El sustantivo. El lexema y el morfema. 

4.4  Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 
4.6  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 

4.6  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 

Bloque 5: Educación literaria. 
5.2  Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 

lenguaje figurado. 
Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Esta unidad trabaja especialmente el texto. Comenzaremos con la lectura de dos poemas de María 
Cristina Ramos Guzmán; en Expresión oral y escrita, se trabaja con la coherencia, cohesión y 
adecuación de los textos. El estudio de la puntuación en Ortografía ayuda a la organización clara 
del texto. La coherencia de los textos también se puede trabajar en la descripción de lugares y 
personajes con actividades semejantes a las de Expresión oral y escrita. 
Para incidir en el concepto de género, se puede preguntar a los alumnos que digan nombres de los 
que aparecen en el texto con género masculino, como espejo, pez, árbol, cielo, mar…; o femeninos, 
como luz, agua, voces, caracolas… Frente a ese gran número de sustantivos se verá que son muy 
pocos los nombres en los que la diferencia de género va asociada a realidades sexuales: 
emisario/emisaria, profesor/profesora, caballo/yegua.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 



 

 

diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 62. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico.  
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 
y la ortografía de las palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

 
CCL 
 
 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.1 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión y fluidez lectora. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 
x x x -Registro del profesorado. 

-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.32.1. STD.18.1. 
STD.33.2. STD.35.2. STD.35.4. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 



 

 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1 
STD.31.1 

CCL, 
CSYC,CAA 
 

 
 

x 

 
 

x 

 
-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbrica expresión escrita. 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación 
usando la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos. STD.1.1. STD. 1.2. 
STD 1.3. STD 1.4 STD. 3.1. STD 3.3. 

CCL, CSC 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
-Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión oral. 
 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. STD.40.1. 

    CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

X 

 

-Registro del profesorado. 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº5 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 7/12/2017 al 21/12/17 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La Lectura es un texto descriptivo que se incluye en una narración en tercera persona. Los personajes del 
fragmento son una isla y los animales que la habitan. Están personificados a través del diálogo directo o el 
indirecto libre. El eje de la descripción es el color a través de adjetivos y de nombres. 
Ortografía sigue con los signos de puntuación: la coma y el punto y coma. 
En Gramática se retoman conceptos trabajados en cursos anteriores: los determinantes artículos y 
demostrativos. 
En Vocabulario se presentan ahora algunos prefijos como elementos compositivos para crear nuevas 
palabras. Se pretende una reflexión sobre estos elementos y que los incorporen a su discurso, ampliando de 
esta manera su vocabulario. Como en todas las unidades, en estos aparatados aparecen actividades 
relacionadas con la lectura. 
La Expresión oral y escrita se ocupa de la descripción de un lugar y da pautas para su realización. La 
transmisión oral de hechos ocurridos que se han ido contando de generación en generación los trata la 
Literatura con la leyenda. 
Por su parte, la tarea pretende que los alumnos reconozcan y reflexionen sobre el entorno en el que viven 
mediante diversas actividades. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

17. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativo. (LCL.3.3.1). 
18. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, para la 

mejora de la comprensión lectora. (LCL.3.8.1.). 
19. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
20. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
21. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.: la coma, 
el punto y la coma. Los determinantes artículos y demostrativos. Los prefijos. (LCL.3.12.1.). 

22. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
describir de un lugar. (LCL.3.11.1.). 

23. Conocer textos literarios o manifestaciones de la sabiduría popular con sentido estético y creatividad, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan: Las leyendas (LCL.3.14.1). 

24. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. 
Diseñar una guía turística (LCL.3.9.1). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1 Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral. 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.4.Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
2.5.Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 
textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la 
lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 
2.6 Construcción de conocimientos por aplicación del resultado de recensiones en trabajos de 
investigación. 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.2 Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según 
la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de 
carácter gráfico. 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1 Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores: El determinante artículo y demostrativo.  
4.2 La palabra. Uso de adverbios, locuciones adverbiales y pronombres. Formación de las palabras. Los 
matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las 



 

 

construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así 
como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación 
con su equivalente en castellano. 
4.6 Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.4 Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

  La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

En esta unidad se trabaja principalmente el texto descriptivo. Este tipo de texto se trata tanto en la 
Lectura inicial, que presenta un texto narrativo descriptivo, como en la Expresión oral y escrita y 
en El desafío donde los alumnos tendrán que describir el lugar en el que viven y organizar la 
información en una guía turística. 
En estos apartados, así como en las sugerencias y actividades, aparecen diversos textos 
descriptivos. Se propone trabajar de manera sucesiva estos apartados. 
Recordar que algunas actividades del libro llevan anexo un icono que responde a algunas de las 
claves del proyecto, con el fin de que el profesorado las pueda trabajar si lo cree conveniente.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 



 

 

la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 76. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.1. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.32.1. STD.18.1. 
STD.33.2. STD.35.2. STD.35.4. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 

CCL, 
CSYC,CAA 

 
 

 
 

 
 

Registro del profesorado. 
-Rúbrica de expresión escrita. 



 

 

producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1 
STD.31.1 

 x x x -Rúbrica trabajo individual. 
-Portfolio. 
-Prueba escrita. 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.38.1. 

    CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

X 

 
Registro del profesorado. 
Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica 
obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar y presentar los resultados. STD.22.1. 

      CCL, CD 
 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado 
-Rúbrica trabajo colectivo 
-Portfolio. 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 08/01/2018 al 24/01/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
Después de textos narrativos e informativos de unidades anteriores, esta unidad comienza con un texto 
teatral con el que se trabaja la expresión oral.  
En Ortografía se cierra el estudio de los signos de puntuación con el guion y la raya. De ambos signos se 
informa de su función en la lengua escrita y se presentan ejercicios para la correcta aplicación de las 
normas de uso. En Gramática se completa el estudio de los determinantes, con posesivos, numerales e 
indefinidos. En el apartado Vocabulario se estudian nuevos sufijos para formar palabras. En Expresión 
oral y escrita se definen las características de las ideas principales y secundarias, y se presenta un ejercicio 
de aplicación. Es una diferenciación fundamental que les será de gran ayuda a la hora de resumir un texto 
y de estudiar. En Literatura se presenta un cuento tradicional para que observen sus características y sean 
capaces de inferir la enseñanza moral. También se les pide inventar nuevos finales, con lo que se ejercitará 
su imaginación. En el “Desafío” se trabaja con las señales: interpretación de su significado, tanto por la 
imagen que muestran como por su color, y relación a un entorno particular. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

25. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: teatral. ( LCL.3.3.1.). 
26. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, para la 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

mejora de la comprensión lectora. (LCL.3.8.1.). 
27. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
28. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
29. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.: el guion 
y la raya. Los determinantes posesivos, numerales e indefinidos. Los sufijos (LCL.3.12.1). 

30. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
escribir un cuento tradicional.   (LCL.3.11.1.). 

31. Conocer textos literarios o manifestaciones de la sabiduría popular con sentido estético y creatividad, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan: Los cuentos tradicionales. (LCL.3.14.1.). 

32. Escribir en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: ajustándose a las 
diferentes realidades comunicativas: comunicar con señales (LCL.3.10.1.). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

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

conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6  Construcción de conocimientos por aplicación del resultado de recensiones en trabajos de 
investigación. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.2  Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según 

la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos 
de carácter gráfico. 

3.3  Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas. 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: Los determinantes posesivos, numerales e indefinidos.  
4.2  La palabra. Uso de adverbios, locuciones adverbiales y pronombres. Formación de las palabras. Los 

matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las 
construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona 



 

 

así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su 
relación con su equivalente en castellano. 

4.6  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 

Bloque 5: Educación literaria. 
5.4  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 

fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

La lectura que abre la unidad es un divertido texto teatral. El teatro es uno de los géneros más 
enriquecedores en las clases de Lengua. Permite no solo el desarrollo de las habilidades co-
municativas, sino que también pone en juego muchas otras capacidades. Sería interesante hablar 
sobre teatro: ¿Han visto alguna obra de teatro? ¿Han participado en alguna representación teatral? 
¿Les gustaría? ¿Por qué? 
En esta unidad continuamos con el estudio de los signos de puntuación (guion y raya), los 
determinantes (posesivos, numerales e indefinidos) y los sufijos. Los estudiantes aprenderán a 
identificar las ideas principales y las secundarias, y a reconocer los cuentos tradicionales. Todos 
estos conocimientos se aplicarán en El desafío donde tendrán que señalizar la selva para los 
protagonistas de la lectura.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 



 

 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 88. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 
y la ortografía de las palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.1. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.31.1.STD.32.2. 
STD.33.3. STD.34.2. STD.34.4  

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 

CCL, 
CSYC,CAA 

 
 

 
 

 
 

Registro del profesorado. 
-Rúbrica de expresión escrita. 



 

 

producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1 
STD.31.1 

 x x x -Rúbrica trabajo individual. 
-Portfolio. 
-Prueba escrita. 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.40.1. 

    CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

X 

 
Registro del profesorado. 
Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.10.1. Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. imitando textos modelo con 
sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a 
las diferentes realidades comunicativas. STD.24.1. 
STD.25.2.  

      CCL, CD 
 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado 
-Portfolio. 
 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes tipos 
de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº7 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 25/01/2018 al 12/02/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
Para afianzar la mejora de la lectura de diferentes tipos de textos, se ofrecen de nuevo dos poemas. Se 
pretende una lectura expresiva, basada en la correcta entonación y en un ritmo que nunca ha de ser veloz, 
y que marcará, de forma sutil, la rima. 
En Ortografía se sigue trabajando con los signos de puntuación, en este caso con las comillas y los 
paréntesis. En Gramática se aborda el adjetivo y la concordancia, dos conceptos estudiados en cursos 
pasados y ampliados en este. 
En el Vocabulario se revisa el concepto de gentilicio y los morfemas con los que se forman. En todos los 
apartados siempre hay alguna actividad relacionada con la lectura inicial. 
La sección de Expresión oral y escrita se ocupa de los esquemas y resúmenes, y da pautas para su 
realización. 
La Literatura se ocupa de uno de los géneros literarios más cultivados hoy en día, la novela, así como de 
sus clases. “El desafío” guía al alumno en la valoración de un menú saludable. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

 

 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

33. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: poético. (LCL.3.3.1.). 
34. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
35. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
36. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.: las 
comillas y los paréntesis. El adjetivo y sus grados. Los gentilicios. (LCL.3.12.1.). 

37. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes para la mejora de la comprensión lectora (LCL.3.8.1.). 

38. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan: La rima. La novela 
(LCL.3.14.1.). 

39. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
elaborar un menú. (LCL.3.11.1.). 

 

 

A.3. CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

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

conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo 

3.2  Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según 
la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos 
de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El adjetivo y sus grados. Los gentilicios. 
4.6  Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en 



 

 

diferentes formatos. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.1  Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 

comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la 
literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. 

5.2  Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la salud  

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

En esta unidad se trabajan especialmente los adjetivos. Primero, se explica la función de los 
adjetivos como acompañantes del nombre y su relación de concordancia; después, se explican los 
grados positivo, comparativo y superlativo; por último, en la sección de Vocabulario, se explican 
los gentilicios. 
Para trabajar de forma práctica el adjetivo se puede partir de los ejercicios presentados en la unidad 
y elaborar descripciones de personas, lugares u objetos cercanos al alumnado. Se les indicará la 
importancia del uso del adjetivo para darle más importancia a las descripciones.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 



 

 

Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 
 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda de información es aconsejable que se realicen es otros espacios como la biblioteca del colegio. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 100. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y 

reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar 
y 

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.32.1. STD.18.1. 
STD.33.2. STD.35.2. STD.35.4. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.4.  

CCL 

 
 

x 

 
 

x 

 
Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.14. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 

CCL, CEC, 
CSYC 

 
 

 
 

 
 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 



 

 

poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.38.1.  

  
x 

 
x 

 
X 

-Portfolio. 
 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1 

CCL, 
CSYC,CAA 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Registro del profesorado. 
-Rúbrica de expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
-Portfolio. 
-Prueba escrita. 
-Rúbrica trabajo en equipo 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº8 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 13/02/2018 al 8/03/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
En esta unidad el alumnado refrescará conceptos que ya conoce y los afianzará a través de las actividades 
propuestas. La Lectura inicial será un recurso fundamental: además de ejercitar la lectura en voz alta y la 
comprensión oral del texto, trabajarán la comprensión lectora y la expresión oral. En Ortografía se insiste 
en las normas de uso de las grafías b y v. En Gramática se avanza en el estudio de los pronombres, con los 
pronombres personales y los demostrativos. En Vocabulario se estudian las palabras compuestas. En el 
apartado de Expresión oral y escrita se trata el debate y las normas que hay que respetar en el mismo. En 
Literatura, los rasgos más elementales del teatro. El Desafío se centra en el arte e invita a realizar tareas en 
torno a una exposición sobre un cuadro, búsqueda de información y elaboración de un programa. 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Participar en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos: Hacer un debate. (LCL.3.1.1.). 

2. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: Texto informativo. LCL.3.3.1 
3. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, para la 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

mejora de la comprensión lectora. (LCL.3.8.1.). 
4. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
5. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
6. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.:. La b y la 
v. El Pronombre personal y demostrativo. Palabras compuestas. (LCL.3.12.1.). 

7. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
Escribir una escena teatral.  (LCL.3.11.1.). 

8. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. 
(LCL.3.9.1.). 

9. Conocer textos   literarios con sentido estético y creatividad como manifestaciones de la sabiduría 
popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos 
que contengan. La obra de teatro. (LCL.3.14.1.). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

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

conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral. 

1.4  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles 
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6  Construcción de conocimientos por aplicación del resultado de recensiones en trabajos de 
investigación. 

2.9  Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa 
local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 



 

 

el nivel educativo. 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El pronombre personal y demostrativo. Las palabras compuestas. 
4.8  Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y 

realizar un trabajo individualmente o en equipo. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.4  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 

fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
 

Contenidos de tratamiento transversal 

  La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

En esta unidad se trabajan el debate y sus normas que, además de en el apartado de Expresión oral 
y escrita, se puede practicar en El desafío donde podemos plantear un debate sobre gustos artísticos 
o el concepto de arte, o en la Lectura inicial sobre la aportación de las antiguas civilizaciones a la 
sociedad. 
La unidad se abre con un texto divulgativo en el que se repasan diferentes culturas. Además de 
tener en cuenta las sugerencias que se dan en el propio apartado, el profesor o la profesora puede 
plantear diferentes preguntas a los alumnos para saber si conocen las civilizaciones de las que se 
habla en el texto: Egipto, China, Arabia, Grecia, Roma. ¿Saben lo que es un jeroglífico? ¿Han visto 
alguna película sobre alguno de estos lugares? ¿Conocen algún rey griego o romano? ¿Qué se dice 
ahora de estos lugares?  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 



 

 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 112. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer  
y  

reproducir 

Aplicar  
y  

analizar 

Razonar  
y  

reflexionar 
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación 
usando la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos.  

    CCL, CSC 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 
-Rúbrica trabajo en equipo. 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD 20.4. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 



 

 

ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.32.1. STD.33.2. 
STD.35.3. 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1 

CCL, 
CSYC,CAA 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
 

Registro del profesorado. 
-Rúbrica de expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
-Portfolio. 
-Prueba escrita. 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica 
obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar y presentar los resultados. STD.22.1 
STD.23.1. STD.23.2. 

      CCL, CD 
 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
-Registro del profesorado 
-Rúbrica trabajo individual. 
 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. 

     CCL, CEC 
 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 

-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº9 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 2/04/2018 al 17/04/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
En esta unidad, a través de la Lectura oral de un texto teatral, los alumnos aprenderán a entonar y 
ejercitarán el lenguaje gestual, complementario del lenguaje verbal en los textos dramatizados. Las 
actividades de Comprensión lectora facilitarán la plena comprensión del texto. En Ortografía se continúan 
trabajando las normas ortográficas de las letras, ahora de la g, teniendo en cuenta los sonidos que 
representa y se trabajan las normas relativas al uso de la j con ejercicios sobre terminaciones de palabras 
con j, formas verbales que la incluyen, compleción de oraciones y derivación de palabras con el sufijo -aje. 
En Gramática se comienza el estudio del verbo con la diferenciación entre lexema y morfemas y la 
conjugación verbal. 
El apartado de Vocabulario vuelve a incidir en las familias de palabras y el campo semántico. 
En Expresión oral y escrita se presenta el tema de la publicidad, su función y los diferentes medios de 
comunicación que la emplean.  
El Desafío se centra en la realización de un cartel solidario. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

10. Expresar con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.  
(LCL.3.2.1.). 

11. Exponer conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de informaciones 
procedentes de distintos ámbitos de comunicación social: Realizar un eslogan publicitario.  
(LCL.3.5.2.). 

12. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: Texto teatral. (LCL.3.3.1.). 
13. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
14. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
15. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz: La g y la 
j. El verbo sus conjugaciones. La familia de palabras y el campo semántico. (LCL.3.12.1.). 

16. Representar dramatizaciones de pequeñas obras teatrales, utilizando los recursos básicos. (LCL.3.14.2.). 
17. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: Hacer 
un cartel solidario. (LCL.3.11.1.). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.3  Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 

Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.8  Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando 

para compartir opiniones e información. 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2.  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3.  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de 

los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo. 

3.2  Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según 
la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos 
de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: .El verbo sus conjugaciones. La familia de palabras y el campo semántico. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.4  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 



 

 

fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

  La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Esta unidad se centra en el estudio del texto teatral. La lectura inicial abre con una obra en clave de 
humor que puede servir de pauta para que los alumnos escenifiquen chistes o diálogos graciosos, lo 
que les servirá de entrenamiento para escenificar las escenas teatrales que escriban en la sección de 
Literatura. Además, comienza con el estudio de la ortografía de las letras g y j y del verbo. 
Practicarán con los conceptos de campo semántico y familia de palabras y analizarán los elementos 
del lenguaje publicitario en distintos medios. 
El estudio de la unidad se cierra con la realización en grupo de un cartel solidario en el que tendrán 
que trabajar con el lenguaje publicitario y la imagen. 
Recordar que algunas actividades del libro llevan anexo un icono que responde a algunas de las 
claves del proyecto, con el fin de que el profesorado las pueda trabajar si lo cree conveniente.  

 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 



 

 

 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  
Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 126. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.. 
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer 
y  

reproducir 

Aplicar  
y  

analizar 

Razonar  
y  

reflexionar 
LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una 
dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y 
volumen. STD.3.1. STD.3.2. STD.3.3. STD.3.4. 

CCL, 
CSYC,CAA 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención de informaciones 
procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. 
STD.11.4. 

      CCL,CD 
 

  
 

x 

 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           
 
           CCL 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.32.1. STD.33.2. 
STD.35.3. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 



 

 

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, 
pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de 
los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
STD.40.1. 

   CCL, CSYC 
 

 
x 

 
x 

 -Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión oral. 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la 
lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. STD.30.1. 
STD.31.1. 

CCL, 
CSYC,CAA 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Rúbrica expresión escrita. 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº10 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 18/04/2018 al 9/05/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La Lectura de la unidad consiste en una narración que combina la imaginación con la divulgación 
científica. De modo atractivo, a través de un acertijo que los personajes deben resolver, la autora informa 
sobre las bacterias. Una vez más, se dan pautas sobre la correcta realización de una lectura silenciosa y se 
presentan ejercicios de comprensión y análisis del texto. En Ortografía se siguen afianzando las normas 
ortográficas, en este caso con el uso de la h. El apartado de Gramática nos abre a una nueva categoría 
gramatical: el adverbio, su concepto, función y clases. En Vocabulario se abordan los coloquialismos y 
usos cultos del lenguaje. Se presenta así, de forma indirecta, el concepto de registro lingüístico, o lo que es 
lo mismo, la adecuación del discurso a la situación. En el apartado Expresión oral y escrita se profundiza 
en los géneros periodísticos 
La Literatura incide en la composición de la poesía en estrofas y se detiene en la estrofa más elemental: el 
pareado. 
En la Tarea El Desafío final de la unidad, en consonancia con lo trabajado en la sección Expresión oral y 
escrita de las últimas unidades, el alumnado deberá completar la portada de una publicación escolar. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

18. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: Texto narrativo. (LCL.3.3.1.). 
19. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 

respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 
20. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
21. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz: La h. El 
Adverbio. Los coloquialismos y los usos cultos. (LCL.3.12.1.). 

22. Realizar pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos: 
Redactar una noticia. Realizar un periódico escolar. (LCL.3.5.3.). 

23. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad como poemas y otras manifestaciones 
de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los 
recursos estilísticos que contengan. (LCL.3.14.1.). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.3  Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 

Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo. 

3.2  Planificación de textos: organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según 
la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos 
de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores:  
4.2  La palabra. Uso de adverbios, locuciones adverbiales y pronombres. Formación de las palabras. Los 

matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las 
construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona 
así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su 
relación con su equivalente en castellano. 

Bloque 5: Educación literaria. 
5.2  Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 



 

 

lenguaje figurado. 
5.3  Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 

 

Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Esta unidad presenta una variada selección de textos. La narración que abre la unidad introduce a 
los lectores, mediante el diálogo entre los personajes, en los textos divulgativos. Se trabajan 
también en esta unidad los textos periodísticos, especialmente la noticia y sus partes. En Literatura 
se estudia el pareado.  
Además estudiarán los adverbios y sus aplicaciones y el uso formal y coloquial del lenguaje. Para 
cerrar la unidad, y continuando con el estudio de los textos periodísticos, los alumnos y las 
alumnas tendrán que completar la portada de un periódico.  

 

Recursos  

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 



 

 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 138. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer  
y  

reproducir 

Aplicar  
y  

analizar 

Razonar  
y  

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc. STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 

           
 
           CCL 
 

x x x -Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del profesorado. 
-Rúbrica fluidez lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del profesorado. 
-Rúbrica compresión lectora. 
-Rúbrica expresión oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.34.3. STD.33.3.  

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
- Rúbrica prueba. 
-Rúbrica trabajo individual. 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e intereses cercanos según 
modelos. STD.11.1. STD 11.2. STD 11.4. 
 
 
 

      CCL, CD 
 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
-Rúbricas expresión oral. 
- Rúbricas expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
-Rúbrica trabajo cooperativo 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido      CCL, CEC    Registro del profesorado. 



 

 

estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. STD.40.1. 

  
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
- Rúbricas expresión escrita. 
- Rúbrica prueba. 
-Rúbrica trabajo cooperativo. 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº11 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 10/05/2018 al 25/05/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
La Lectura presenta un texto narrativo en el que un nieto cuenta, en tono coloquial y humorístico, los 
viajes imaginarios de su abuelo. 
En Ortografía se presentan las normas de uso de la ll y de la y, y se avanza en la mejora de la escritura con 
una nueva propuesta de dictado en el que el alumnado deberá aplicar estas nuevas reglas ortográficas. 
En el apartado de Gramática se presentan dos nuevas categorías gramaticales, las preposiciones y las 
conjunciones, cerrando con ellas el estudio de las clases de palabras por este curso. 
En Vocabulario se explica el uso de los extranjerismos a través de ejercicios que presentan los más 
habituales y las correspondientes palabras españolas que pueden sustituir a algunos de ellos. 
En Expresión oral y escrita se avanza en el estudio de los géneros periodísticos con un trabajo sobre la 
reseña. 
En Literatura se presentan las características del romance y se dan pautas para su recitación. En El Desafío 
se proponen ejercicios de interpretación de imágenes. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 



 

 

Objetivos didácticos 

24. Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: Texto narrativo. 
(LCL.3.3.1.). 

25. Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído, para la mejora de la comprensión 
lectora: Ordenar la secuencia de los hechos (LCL.3.8.1.). 

26. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 

27. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
28. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando 
las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz: 
escribir adecuadamente las palabras con LL y Y. Preposiciones y conjunciones. (LCL.3.12.1.). 

29. Realizar pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos: 
Redactar una noticia. Realizar un periódico escolar. (LCL.3.5.3.). 

30. Recitar y reproducir textos reales, sencillos y breves imitando modelos. (LCL.3.4.1.). 
31. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como poemas y otras 

manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez 
histórica y los recursos estilísticos que contengan: Los romances. (LCL.3.14.1.). 

32. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. 
(LCL.3.9.1.). 

33. Participar en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos. (LCL.3.1.1.). 

 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 

respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles 
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6  Construcción de conocimientos por aplicación del resultado de recensiones en trabajos de 
investigación. 

2.9  Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa 
local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 



 

 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: Preposiciones y conjunciones 
4.2  La palabra. Uso de adverbios, locuciones adverbiales y pronombres. Formación de las palabras. Los 

matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las 
construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona 
así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su 
relación con su equivalente en castellano. 

Bloque 5: Educación literaria. 
5.2  Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 

lenguaje figurado. 
5.3  Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 
5.4  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 

fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
 

Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Esta unidad continúa el trabajo con los textos periodísticos mediante el estudio de la reseña 
literaria. Además, El desafío cierra la unidad con el análisis pautado de un gráfico, que se puede 
practicar con el contenido de otras materias. 
 El romance puede servir también para plantearse las diferencias entre la sociedad reflejada en él y 
la actual.  

 

Recursos  

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 



 

 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 
evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

 Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es 
que el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y 
llegar a acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás 
compañeros y compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a 
conclusiones. En la propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en 
grupo, desarrollando los contenidos de la unidad, como en la página 150. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE. 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por 
la lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas 
de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 
y la ortografía de las palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 



 

 

generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer  
y  

reproducir 

Aplicar  
y  

analizar 

Razonar  
y  

reflexionar 
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes 
textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc. STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. 
STD.8.1STD 8.2. STD 8.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x Registro del profesorado. 
-Portfolio. 
-Rúbricas expresión oral. 
 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. STD.20.1. 

CCL 

  
 
 

x 

 -Registro del profesorado. 
 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  -Registro del profesorado. 
-Rúbrica de comprensión y fluidez lectora 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. 
STD.18.2. 

CCL 
x x x -Registro del profesorado. 

-Rúbricas expresión oral. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas 
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
- Rúbricas expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
 



 

 

ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. STD.34.3. STD.33.3. 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e intereses cercanos según 
modelos. STD.11.1. STD 11.2. STD 11.4. 
 
 
 

CCL, CD 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

Registro del profesorado. 
-Portfolio. 
-Rúbricas expresión oral. 
- Rúbricas expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
-Rúbrica trabajo cooperativo 

LCL.3.4.1. Recita y reproduce breves textos reales 
sencillos y breves imitando modelos. STD.9.3. 

           CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

Registro del profesorado. 
-Rúbricas expresión oral. 
-Rúbrica trabajo individual. 
 

LCL.3.14.1 Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su 
validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. STD.39.1. STD.40.1. 

       CCL, CEC 
 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 Registro del profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
- Rúbricas expresión escrita. 
-Rúbrica trabajo individual. 
 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica 
obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar y presentar los resultados. STD.22.1 
STD.23.1. STD.23.2. 

       CCL, CD 
 

   
-Registro del profesorado. 
-Rúbrica trabajo individual. 
 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación 
usando la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos. STD.1.1. STD. 1.2 
STD 1.3. STD 1.4. STD 2.1. STD. 3.1. STD 3.3. 

     CCL, CSC 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

-Registro del profesorado. 
-Rúbricas expresión oral. 
-Rúbrica trabajo individual. 

 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten de la 
reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a 
partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras 
situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la 
vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, facilitando 
una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes tipos 
de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso para ir 
adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de aula 
favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de 
motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta didáctica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº12 LENGUA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 28/05/2018 al 15/06/2018 Sesiones 15 

Justificación de la UDI 
En esta última unidad, la Lectura introduce en el mágico mundo de Platero, figura literaria muy conocida 
por los niños. Las actividades de la doble página Comprensión lectora acercarán los rasgos poéticos del 
texto al alumnado. 
La sección Ortografía presenta la norma referida al uso de c y cc Y la r. 
La Gramática trabaja sobre el concepto de predicado verbal y los complementos que aparecen en él. 
En Vocabulario se presentan las abreviaturas, su asociación con la palabra correspondiente y su uso. 
La entrevista y sus normas más esenciales completarán el estudio sobre los géneros periodísticos en 
Expresión oral y escrita. 
La Literatura nos propone transformar un poema en prosa. 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 
del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción 
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su 
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la 
lengua como medio de comunicación. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

 Comprender la información de diferentes textos orales según su tipología: Texto narrativo. 
(LCL.3.3.1.). 

34.  Desarrollar y utilizar estrategias diversas para analizar un texto leído: marcar las palabras claves, para la 
mejora de la comprensión lectora. (LCL.3.8.1.). 

35. Leer diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (LCL.3.6.1.). 



 

 

36. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (LCL.3.7.1.). 
37. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz: escribir 
adecuadamente las palabras con c, cc y r. Conocer los complementos del verbo. Conocer las abreviaturas 
(LCL.3.12.1.). 

38. Realizar pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
(LCL.3.5.3.). 

39. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como un poema, aplicándolos a 
su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. 
(LCL.3.14.1.). 

40. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio: 
Escribir una carta. Redactar un currículum vitae y una carta de presentación. LCL.3.11.1. 

 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.5  Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no 

literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...) 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
2.2  Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 
2.3  Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4.  Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1  Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con 
el nivel educativo. 

3.9  Presentación de la información mediante un texto utilizando los conectores y el vocabulario 
conceptual de forma adecuada al nivel educativo, con especial atención a los signos de puntuación, 
cuerpo y estilo, imágenes, palabras, claves, títulos, subtítulos, etc. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1  Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El uso de la c , cc y r. Las abreviaturas 
4.3  Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre predicado verbal y nominal. 

Complementos del predicado 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.1  Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 

comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la 
literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. 

5.2  Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado. 

5.3  Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 



 

 

5.4  Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

  El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Esta unidad hace especial hincapié en los textos poéticos en prosa o en verso que se trabajan desde 
la lectura inicial. Es recomendable que los alumnos y las alumnas lean en voz alta los textos para 
practicar la entonación. 
Durante el curso se han trabajado conceptos gramaticales y lingüísticos que facilitan el buen uso de 
la lengua. Al terminar, se debe insistir en el valor del texto como instrumento de comunicación que 
facilita la integración social, y en la importancia de la corrección léxica y ortográfica que hay que 
tener en cuenta en su elaboración.  

 

Recursos  

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 

 CD audio del libro del alumno: audición de la lectura inicial. 
 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, ampliación y 

evaluación. Dictados: propuesta de dictados para cada una de las reglas ortográficas con 
diferente nivel de dificultad y cuadro de autoevaluación. Comprensiones lectora y oral con fichas 
de evaluación.  

 Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes proyectos de animación a 
la lectura y de Taller de escritura para cada uno de los libros recomendados. Accesible a través 
de la web de Anaya Infantil y Juvenil http://www.leerenelaula.com/ 

 Cuadernos complementarios al libro del alumno (tres por curso) y cuadernos de Ortografía, 
Dictados, Redacción, Caligrafía y Comprensión lectora. 

 Bingo ortográfico: una propuesta lúdica para trabajar las reglas ortográficas. 
 Caja de los cuentos: una propuesta lúdica para trabajar la creatividad. 
 Póster de Reglas ortográficas y póster de las tres conjugaciones verbales en modo indicativo.  

Espacios-escenarios 



 

 

La unidad se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades de investigación y de 
búsqueda en internet es aconsejable que se realicen es otros espacios como el aula de informática. 

Agrupamientos 

Se proponen que algunas actividades y tareas se realicen por parejas o pequeños grupos. El objetivo es que 
el alumnado aprenda estrategias para debatir, ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a 
acuerdos, y favorecer procesos de verbalización en el que el alumnado aprenda de los demás compañeros y 
compañeras la manera de organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. En la 
propuesta didáctica podremos encontrar actividades que nos invitan a trabajar en grupo, desarrollando los 
contenidos de la unidad, como en la página 162. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc...) y fomentando el gusto por la 
lectura como fuente de disfrute e información. 
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando 
de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía 
CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de 
llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 
CE.3.10. Planificar y escribir en diferentes soportes textos propios con sentido sintáctico, cuidando la ortografía, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y 
la ortografía de las palabras. 
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialectos de Andalucía, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 
CE.3.14. Conocer y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 



 

 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación 
Conocer  

y  
reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
reflexionar 

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos 
orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc.STD.4.1 
STD 4.2. STD 4.3. STD.6.1 STD 6.2. STD 6.3. STD.8.1STD 
8.2. STD 8.3. 

           CCL 
 
 
 

x x x -Registro del 
profesorado. 
-Rúbrica compresión 
lectora. 
-Rúbrica expresión 
oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído: ideas principales y secundarias, 
marcar las palabras claves, esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la 
comprensión lectora. STD.20.1. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 Registro del 
profesorado. 
-Rúbrica compresión 
lectora. 
-Rúbrica expresión 
oral. 
-Portfolio. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, 
respetando los signos ortográficos. STD.12.1 STD.12.2 
STD.13.1. STD 13.2. 

CCL 

x x  Registro del 
profesorado. 
-Rúbrica fluidez 
lectora. 
-Portfolio. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de 
distintos tipos de texto leídos. STD.18.1. STD.18.2. 

CCL 

x x x Registro del 
profesorado. 
-Rúbrica compresión 
lectora. 
-Rúbrica expresión 
oral. 
-Portfolio. 



 

 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado, dramatizaciones,...) generando 
palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el 
diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
STD.32.2 STD.33.1. 

CCL 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Registro del 
profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses cercanos según modelos 

CCL, CD 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Registro del 
profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas 
y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos 
a su situación personal, comentando su validez histórica y los 
recursos estilísticos que contengan. STD.38.1 STD.39.1. 

   CCL, CEC 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 Registro del 
profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

LCL.3.11.1. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua 
desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 
escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un 
lenguaje discriminatorio. STD.30.1. STD.31.1. 

CCL,CSYC,CAA 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Registro del 
profesorado. 
-Prueba escrita. 
-Portfolio. 
 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.2.- Área de Matemáticas. 
UNIDAD Nº1 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 25/09/2017 al 10/10/2017 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
Esta unidad introduce al alumnado en la estructura de la numeración de seis cifras o más, afianzando de 
esta forma los contenidos ya trabajados en cursos anteriores y profundizando para darles significado a 
través de la comparación, ordenación, redondeo… Se introducen los millones y se amplían la 
numeración romana y los números ordinales. 
Además mediante la lectura e imagen de la lámina inicial se pretende valorar el medio natural, el 
entorno… dando significado y enlazando los aprendizajes matemáticos con situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 
1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en 

la formulación como en la resolución de un problema: sigo unos pasos (MAT.3.1.2.) 
2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 

problemas (MAT.3.1.3) 
3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 

cálculos y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado (MAT.3.2.2.). 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
registro de datos y elaboración de documentos en el proceso (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.) 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.) 

7. Leer y escribir números naturales: los números de seis cifras y los millones (MAT.3.4.1.) 
8. Descomponer, componer y redondear números naturales, interpretando el valor de posición de cada 

una de sus cifras (MAT.3.4.3.) 
9. Ordenar números naturales por comparación, representación en la recta numérica y transformación 

de unos en otros (MAT.3.4.4.) 
10. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: sumar y restar 100, 200, 300… a números de tres cifras (MAT.3.5.1.). 

 
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
 



 

 

Bloque 2: "Números" 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y 
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación, uso de números naturales de 
más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. 
2.4. La numeración romana. Orden numérico. 
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números 
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 

que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán:  

o el agotamiento de los recursos naturales, como el agua. 

 
 
 
  



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
 A pesar de la experiencia ya adquirida por el alumnado en el trabajo con números, conviene reforzar 
algunos aspectos que son básicos, tales como el significado de los distintos órdenes de unidades y sus 
equivalencias, el valor que adquiere una cifra según el lugar que ocupe, la descomposición, o su inversa, 
la recomposición a partir de los órdenes de unidades, la interpretación de distintas rectas numéricas... 
Todo ello se verá favorecido con la utilización de materiales manipulativos, como los ábacos, regletas, 
tablas con los órdenes de unidades, etc.  
La adquisición del sentido de la cantidad que representan los millones no es fácil, ya que estos números 
están lejos de la percepción directa de los niños al no ser susceptibles de conteo manipulativo. Así, para 
los números grandes, conviene ofrecer a los alumnos referencias concretas y próximas a su entorno, que 
les permitan hacerse una idea de cómo de grande es la cantidad que maneja (habitantes de una ciudad, 
kilómetros recorridos, reservas de agua, datos macroeconómicos recogidos de la prensa, etc.). 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

  



 

 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado y propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Ábacos, regletas, bloques multibase...  
 Plantillas en las que estén representados varias tablas de valores.  
 Juegos de monedas y billetes de cartón para realizar cambios, simular compras, etc.  
 Rectas numéricas mudas  

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 6, “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como 
en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar  e  
interpretar 

Reflexionar  
y  valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema.  
STD 2.1. STD.2.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x  

Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, cuaderno, 
prueba. 
- Portfolio 

MAT.3.1.3 Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, expresión 
oral, prueba, cuaderno. 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, expresión 
oral, prueba, cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

 x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno,  
- Portfolio 

MAT.3.3.1.Desarrolla actitudes personales CMCT, SIEP   x - Registro profesorado 



 

 

inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD.11.1. STD.11.2.STD.11.3 
STD.11.4  

- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1.  

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros 
y decimales hasta las centésimas. STD. 14.1. STD. 
14.2. STD. 15.1.  CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. 
STD.15.3. 

CMCT, CAA x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas 
- Portfolio 

MAT.3.4.4.Ordena números naturales, enteros, 
decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. STD.15.4.  

CMCT x   

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro 
operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 19.1. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº2 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 11/10/17 al 30/10/2017 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
Mediante la lectura del texto motivador y la observación de la lámina inicial pondremos en marcha esta 
unidad en torno a las operaciones y su importancia para resolver situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana abordadas en diferentes contextos. 
Además podremos valorar el medio natural y a la granja como empresa que necesita de una 
contabilidad para cuadrar sus ingresos y gastos para obtener beneficios. Con ello pretendemos dar 
significado a las situaciones de su vida cotidiana motivando así su curiosidad e interés por aprender. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para 
poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como 
en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Anticipar una solución razonable en un contexto de resolución de problemas sencillos,  y buscar los 
procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución: escribir y elegir las 
expresiones matemáticas adecuadas en la resolución de un problema (MAT.3.1.1.). 

2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en la resolución de un problema: hago un esquema. (MAT.3.1.2.). 

3. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

4. Resolver y formular investigaciones matemáticas referidas a números, cálculos y tratamiento de la 



 

 

información, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de 
retos y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1). 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.) 

7. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas: sumar y restar 9 a números de dos y tres cifras (MAT.3.5.1.). 

8. Sumar, restar y multiplicar números naturales con el algoritmo, en comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (MAT. 3.5.3.). 

 
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; 
completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del proceso 
seguido. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral 
de forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en 
grupo sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, 
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
dentro del grupo. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje matemático. 
Bloque 2: "Números" 



 

 

2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del paréntesis 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los 
algoritmos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
La interiorización de las propiedades se propone a partir de la experiencia, mediante la resolución de 
expresiones apropiadas, la comparación de resultados y la ejemplificación en contextos cotidianos. 
La revisión de los algoritmos consiste en la práctica reiterada recurriendo la casuística de la operación. 
Así, por ejemplo, en la multiplicación, se proponen cálculos con números de diferente tamaño, con 
números acabados en ceros, con ceros intermedios, etc. 
En «Aprendo a resolver problemas» iniciamos el curso planteando la necesidad de un proceso 
sistemático para el abordaje de los problemas. La lectura pausada del enunciado y su comprensión ha 
de ser el comienzo de ese proceso. Se puede combinar el trabajo en equipo con el individual, seguido 
de la puesta en común en gran grupo. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite 
fijar la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis 
de trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará 
el orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 



 

 

determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es 
importante tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Dados de diferentes formas: seis caras (cubos), ocho caras (octaedros), cuatro caras (tetraedros)... 

las caras de los dados pueden llevar números o colores. 
 Bolsas opacas y transparentes con juegos de bolas de diferentes colores. 
 Barajas, bombos de lotería, fichas de colores. Ruletas. 
 Peonzas con el borde poligonal. 
 Prensa diaria, revistas... en las que aparezcan situaciones probabilísticas: resultados deportivos, 

predicciones meteorológicas, resultados electorales, loterías... 
Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de 
las actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 22, “Hazlo en equipo”. 
- Ejercicio 4 de la página 25. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación 
Localizar y 
obtener la 

información 

Integrar e  
interpretar 

Reflexionar  
y valorar 

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de 
problemas sencillos, anticipa una solución razonable 
y busca los procedimientos matemáticos adecuados 
para abordar el proceso de resolución. STD.2.1. 
STD. 2.2. STD. 2.4. 

CMCT, CCL, 
CAÁ 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: resolución de 
problemas, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.1.2.Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. 
STD. 2.2. STD.2.3. STD. 2.4. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: resolución de 
problemas, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD.2.1 STD. 2.2. 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: expresión 
oral, trabajo individual, 
cuaderno, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
STD.6.3. STD.9.1 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: cooperación, 
expresión oral, prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 
 



 

 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. 
STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3 STD.11.4 STD. 
11.5.  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. STD. 12.2. STD. 13.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro 
operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD.20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbrica: prueba 
- Portfolio 

MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas.STD.19.1. STD. 19.5. STD. 19.8. 
STD.20.1. 

CMCT, CAA x x  

- Registro profesorado 
- Prueba  
- Rúbrica: prueba y 
cuaderno 
- Portfolio 

 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
 1.-  Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

 2.-  Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

 3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

 4.-  Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

 5.-  Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

 6.-  Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 31/10/2017 al 16/11/2017 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
Esta unidad se presenta desde un campamento por ser un entorno conocido por casi todos y muy 
apropiado para realizar clasificaciones y repartos de los cuales desarrollaremos y profundizaremos en el 
estudio de la división iniciado el ciclo anterior. También nos servirá para recordar cómo debemos 
cuidar el entorno evitando su deterioro y cuáles son las actividades que podemos realizar para defender 
y proteger la naturaleza. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para 
poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en la resolución de un problema: ordenar el enunciado de un problema  
(MAT.3.1.2.) 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.) 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y 
por escrito el proceso desarrollado (MAT.3.2.2). 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
registro de datos y elaboración de documentos en el proceso: elaborar una propuesta de 
campamento (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de 
retos y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

7. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas: sumar y restar 11 a números de dos y de tres cifras  (MAT.3.5.1.) 

8. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales con el algoritmo, en comprobación de  
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; 
completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del proceso 
seguido. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral 
de forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en 
grupo sobre proceso y resultado. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 



 

 

responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los 
algoritmos. 
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 
complejidad de los cálculos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
A través de la lectura inicial se presentan situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto dos 
conceptos ligados a la división: el reparto y la partición. Paralelamente al inicio del trabajo con la 
unidad didáctica, podemos realizar en clase, en pequeños grupos, repartos manipulativos de objetos 
iguales (canicas, chapas, etc.) con el fin de recordar la utilidad de la división.  
Para el estudio de la unidad, y de cara a los alumnos que presentan alguna dificultad en el 
afianzamiento de la división, es conveniente preparar el material que se sugiere en los recursos 
didácticos de forma que el profesorado pueda acudir a la manipulación de dicho material para apoyar la 
adquisición de los nuevos conceptos. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite 
fijar la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis 
de trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  



 

 

el orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es 
importante tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Colecciones de objetos idénticos (fichas, canicas, lápices, palillos, etc.) que permitan realizar 

repartos y particiones manipulativamente.  
 Vasos de plástico, bolsas y diferentes recipientes que permitan realizar los repartos.  
 Ábacos, bloques multibase y regletas para apoyar la división.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de 
las actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 36, “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. STD. 2.1. STD. 2.3 
STD. 2.4  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, prueba, 
cuaderno 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, 
trabajo individual, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, 
prueba, cuaderno, trabajo 
individual, cooperación. 
 
 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

 x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: prueba, cuaderno 
- Portfolio 
 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 

CMCT, SIEP   x 
- Registro profesorado 
- Prueba 



 

 

resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés STD. 11.1. 
 STD.11.2. .STD.11.3 STD.11.4 

- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 
 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. STD. 12.3. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 
 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbrica: prueba 
- Portfolio 
 

MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
STD. 19.1. STD. 19.2. STD. 20.1. STD. 20.13. 

CMCT, CAA. x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 
 

MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía para ensayar, investigar y resolver 
problemas.  
STD. 20.14. 

CMCT, CAA, 
CD 

x   

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 

 
 



D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro 
de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y 
ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo 
y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº4 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 17/11/2017 al 5/12/2017 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En esta unidad se profundiza en el aprendizaje de los números decimales. Es decir, se incide sobre 
contenidos nuevos, lo que exige una cuidada secuencia en la construcción de los conceptos y en el 
abordaje de dificultades. Lo haremos, en este caso, presentando la unidad desde una pista de tenis, donde 
los números decimales están presentes y además, donde podremos hablar y concienciar a los alumnos y 
alumnas de las ventajas que tiene practicar un deporte en su tiempo de ocio. Nuestro punto de apoyo será 
la estructura del sistema de numeración decimal, que ya domina el alumnado. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como 
en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en 
la formulación como en la resolución de un problema: utilizo la lógica (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

4. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

5. Leer y escribir números decimales hasta las centésimas  (MAT.3.4.1.). 
6. Descomponer, componer y redondear números decimales, interpretando el valor de posición de cada 

una de sus cifras (MAT.3.4.3.). 
7. Ordenar números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación 

en la recta numérica y transformación de unos en otros (MAT.3.4.4.). 
8. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: sumar y restar 21 a números de tres cifras (MAT.3.5.1.). 
9. Utilizar la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y resolver problemas 

(MAT.3.5.4.). 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 



 

 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y 
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación, uso de números naturales de 
más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. 
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, 
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos. 
2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 
complejidad de los cálculos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Se recomienda introducir la unidad mediante actividades manipulativas, dedicando a esta fase todo el 
tiempo que sea preciso. Se sugiere trabajar estas actividades en gran grupo, fomentando el diálogo y la 
discusión que potencie el intercambio de opiniones y el aprendizaje entre iguales.  
Para la motivación de los aprendizajes de la unidad es conveniente proponer actividades variadas que 
pongan en evidencia las limitaciones de los números naturales y la necesidad de los decimales:  

 Situaciones de medida (utilización de cintas métricas, balanzas, termómetros, etc., cuyas unidades se 
dividen de diez en diez).  

 Resolución de problemas de reparto.  
 Expresión de cantidades de dinero 
 Etcétera 
La percepción del número decimal entraña una dificultad mayor que la del número natural. Por ello 
conviene aportar múltiples apoyos que ayuden a la construcción de este concepto:  



 

 

 Extensión a los números decimales de los conceptos y procedimientos superados con los números 
naturales: representación en el ábaco, equivalencias entre unidades, valor posicional de las cifras, etc.  

 Manipulación de materiales que representen los distintos órdenes de unidades y permitan visualizar 
las equivalencias entre las mismas: regletas, fichas, monedas, etc.  

 Conocimiento de elementos del entorno próximo relacionados con los números decimales: Sistema 
monetario.  

 Medidas de longitud del SMD.  
 Etcétera.  
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Juegos para trabajar números decimales. 
 Juegos de monedas y billetes con euros y céntimos de euro. 
 Básculas y termómetros digitales. 



 

 

 Cronómetros. 
 Juego de tarjetas numéricas o cartulinas con fracciones sencillas. 
 Plastilina. 
 Material fungible. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 50, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 11 de la página 55 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Localizar y 
obtener la 

información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar  
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. STD. 2.1. STD. 2.3.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, prueba, cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, prueba, 
cuaderno, trabajo individual 
- Portfolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD. 11.1 STD.11.2. STD.11.3. 
STD.11.4. STD. 11.5.  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo individual, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
STD.12.1. STD. 12.3. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo individual, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, 
enteros y decimales hasta las centésimas  STD. 14.2 CMCT x   

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, cuaderno 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea CMCT, CAA x x  - Registro profesorado 



 

 

números naturales y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. STD. 
15.3. STD. 17.2. 

- Prueba 
- Rúbricas: prueba, cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, 
decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. STD. 14.2. STD. 
15.4 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía para ensayar, investigar y resolver 
problemas. STD. 20.14. 

CMCT,CAA, 
CD 

 x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, cuaderno 
- Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de 
la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº5 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 712/2017 al 21/12/2017 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
Una vez conocidos los números decimales y su estructura en el sistema de numeración decimal, 
introducimos las operaciones con números decimales. 
Comenzaremos con operaciones de números muy sencillos, contextualizadas, en este caso, en las 
pruebas de atletismo de unas Olimpiadas, una situación conocida y valorada que nos permitirá avanzar 
simultáneamente en la mecanización del algoritmo y en la construcción del concepto. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para 
poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno 
más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y 
numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
  



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en la resolución de un problema: seleccionar de los datos necesarios para la 
resolución de un problema  (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y 
por escrito el proceso desarrollado (MAT.3.2.2.) 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso: diseñar unas “olimpi-coles” (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de 
retos y problemas con precisión, esmero e interés  (MAT.3.3.1.) 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

7. Leer y escribir números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas (MAT.3.4.1.) 
8. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: sumar y restar 19 a números de dos y de tres cifras (MAT.3.5.1.).  

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; 
completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del proceso 
seguido. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral 
de forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en 
grupo sobre proceso y resultado. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 



 

 

responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los 
algoritmos. 
Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.  
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán:  
o el agotamiento de los recursos naturales: acciones para el ahorro de agua en casa. 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Continuando con la construcción de los conceptos relativos a las distintas operaciones, conviene 
presentarlas en situaciones y contextos que, manejando números decimales, tengan significado para los 
alumnos y les aporten referencias y relaciones con su entorno próximo. Paralelamente se trabajará la 
repetición rutinaria del algoritmo para mecanizar y agilizar su uso.  
En el caso de las multiplicaciones y las divisiones por la unidad seguida de ceros, es posible que los 
alumnos y alumnas descubran la reciprocidad de estas dos operaciones; si no es así, intentaremos, con 
preguntas y ejercicios, que así lo vean: al multiplicar por 100, ¿cuántos lugares hay que trasladar la 



 

 

coma hacia la derecha? Y si en lugar de multiplicar tenemos que dividir, ¿hacia qué lado se traslada? 
¿Y si multiplicamos o dividimos por 1 000? Etc. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite 
fijar la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis 
de trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará 
el orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es 
importante tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Regletas, ábacos y tablas de valores que permitan representarlos diferentes órdenes de unidades de 

un número decimal. 
 Juego de monedas simuladas en plástico o cartón para la representación de compras y cambios. 
 Una calculadora 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula. 
 Se sugiere en las actividades de la lámina inicial de motivación (página 68, actividad 3) que el 

alumnado salga al patio a realizar unas mediciones acerca de una carrera de 100 m, cronometrando 
los tiempos para compararlos con los que se reflejan en el libro. 



 

 

Agrupamientos 
Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de 
las actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 68, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 5 de la página 81. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación 
como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para 
la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. STD. 2.1. STD. 2.3. 
STD. 2.5.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. SD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, 
cuaderno, prueba, trabajo 
individual 
- Portafolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento 
de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando 
activamente en equipo y comunicando oralmente y 
por escrito el proceso desarrollado. STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cooperación, 
expresión oral, prueba, 
cuaderno, trabajo 
individual 
- Portafolio 
 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1 

CMCT, CAA, 
SIEP 

 x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: prueba, 
cuaderno,  
- Portafolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales CMCT, SIEP   x - Registro profesorado 



 

 

inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3 
STD.11.4  

- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, cuaderno, 
prueba 
- Portafolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, cuaderno, 
pruebas 
- Portafolio 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros 
y decimales hasta las centésimas. STD. 14.2. STD. 
15.2. CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro 
operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD.20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cálculo mental, 
prueba- Portfolio 

MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
STD. 19.7  

CMCT, CAA x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable 
en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 

CMCT, CCL, 
CD 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 



 

 

sectoriales, comunicando la información oralmente y 
por escrito STD. 35.1. STD. 36.1. 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 08/01/218 al 24/01/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En esta unidad se repasa el concepto de fracción, ya presentado en el ciclo anterior, como parte de la 
unidad dividida en porciones iguales. 
Introducimos el tema a partir de la lectura y de la ilustración de una celebración de cumpleaños en una 
pizzería que ayudará al alumnado a comprender las fracciones, al ser una situación real conocida por 
todos. Además, nos podrá ayudar a recordar los hábitos saludables relacionados con la alimentación. 

 
A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno 
más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y 
numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema: analizar las soluciones (MAT.3.1.2.). 

2. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

3. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

4. Lee y escribe fracciones sencillas (MAT.3.4.2.). 
5. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación 

en la recta numérica y transformación de unos en otros (MAT.3.4.4.). 
6. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: multiplicar por 5 números de dos cifras y dividir entre 5 números de tres cifras 
(MAT.3.5.1.). 

7. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales para intercambiar y comunicar 
mensajes (MAT.3.6.4.). 

8. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito: elaborar un horario a partir de unos datos (MAT.3.14.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; 
completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del proceso 
seguido. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 



 

 

bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales. 
Fracciones propias e impropias. N° mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a 
común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador. 
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números 
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Para la introducción y profundización en los conceptos utilizaremos contextos que tengan significado 
para los alumnos. Sugerimos también la realización de actividades manipulativas con materiales que 
permitan dividir, juntar, separar y comparar partes de un todo. Y nos apoyaremos en la representación 
gráfica de fracciones sobre figuras planas. Todo ello, entendiendo que el proceso debe partir de la 
realidad cotidiana, para pasar después, en una primera fase de abstracción, por la manipulación y la 
representación gráfica, y terminar con los aspectos más formales en la representación simbólica.  
En el planteamiento metodológico se pretende, también, fomentar en los alumnos la curiosidad por 
indagar regularidades y relaciones en las fracciones y otros conjuntos numéricos, como el de los números 
enteros y el de los números decimales. 



 

 

Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 
 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Cuadriculas para representar y recortar fracciones.  
 Plantillas que representan la unidad. Pueden ser cuadrados, rectángulos, círculos, etc., divididos en 

partes iguales, y fácilmente recortables. 
 Figuras geométricas y plantillas, en cartulina u otros materiales, representando fracciones. 
 Dominós de fracciones que relacionen la representación gráfica y la simbólica de fracciones, 

dominós de fracciones equivalentes, etc. 
 Puzles y juegos de construcción con los que componer y descomponer figuras fraccionables. Por 

ejemplo, el tangram. 
 Juegos para trabajar fracciones. 
 Juego de tarjetas numéricas o cartulinas con fracciones sencillas. 



 

 

 Plastilina. 
 Material fungible. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 82, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 5 de la página 89 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema.  
STD. 2.3. STD. 2.4. STD. 2.5. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés.  
STD. 11.1. STD. 11.2. STD.11.3 STD.11.4 STD. 
11.5.  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD.12.1 
STD. 12.2. STD. 13.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: actitudes 
- Portfolio 
 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. STD. 
14.2  STD. 15.2. 

CMCT x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, 
decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 

CMCT x   
- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 



 

 

transformación de unos en otros. STD. 15.4 prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones.  STD. 17.1 STD. 17.3. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas 
entre fracciones, decimales y porcentajes para 
intercambiar y comunicar mensajes.  STD. 21.2. CMCT, CAA x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la información oralmente 
y por escrito. STD. 36.1. 

CMCT, CCL, 
CD 

 x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº7 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 21/01/2018 al 12/02/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En esta unidad abordamos el cálculo con fracciones con dos objetivos básicos: la adquisición de nuevos 
instrumentos de cálculo y su aplicación en la resolución de situaciones problemáticas. 
Introducimos el tema a partir de una escena cotidiana donde un adulto y una niña, elaboran un bizcocho 
en la cocina siguiendo una receta escrita. De esta manera, recordamos y profundizamos en los 
procedimientos para calcular la fracción de una cantidad teniendo de referencia situaciones familiares y 
cercanas al alumnado. 

 
A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en 
la formulación como en la resolución de un problema: hacer preguntas intermedias (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando 
diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado (MAT.3.2.2.). 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso: hacer la receta de un bizcocho (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

7. Leer y escribir fracciones sencillas (MAT.3.4.2.). 
8. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: dividir y multiplicar por 4 números de dos cifras (MAT.3.5.1.). 
9. Realizar cálculos sencillos con fracciones: suma y resta de igual denominador, producto de una 

fracción por un número, la fracción como división (MAT.3.6.2.). 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 



 

 

Bloque 2: "Números" 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales. 
Fracciones propias e impropias. N° mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más fracciones a 
común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números 
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, 
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Cada uno de los contenidos de la unidad se introduce, inicialmente, dividido en pequeños pasos 
secuenciados que facilitan esta primera fase de construcción y comprensión de conceptos. De este trabajo 
inicial surge, en cada caso, y para cada operación, una regla de cálculo rápido, que se formulará primero 
verbalmente y después por escrito. Finalmente, se automatiza su uso con la realización de ejercicios 
prácticos.  
La comprensión del significado de las operaciones se apoya también en la representación gráfica, en su 
uso en contextos cotidianos y en la utilización de números sencillos que no añadan dificultad al proceso.  
Siguiendo esta misma línea, se prioriza el que los alumnos resuelvan problemas sencillos, algunos 
mediante el cálculo mental, frente a la realización reiterada de cálculos complicados con escasa presencia 
en la vida real. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 



 

 

conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Cuadriculas para representar y recortar fracciones.  
 Plantillas que representan la unidad. Pueden ser cuadrados, rectángulos, círculos, etc., divididos en 

partes iguales, y fácilmente recortables. 
 Figuras geométricas y plantillas, en cartulina u otros materiales, representando fracciones. 
 Dominós de fracciones que relacionen la representación gráfica y la simbólica de fracciones, 

dominós de fracciones equivalentes, etc. 
 Puzles y juegos de construcción con los que componer y descomponer figuras fraccionables. Por 

ejemplo, el tangram. 
 Juegos para trabajar fracciones. 
 Juego de tarjetas numéricas o cartulinas con fracciones sencillas. 
 Plastilina. 
 Material fungible. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 



 

 

actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 96, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 4 de la página 105. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. 
STD. 2.1. STD. 2.3. 
 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución 
de problemas, 
cuaderno, prueba 
- ¨Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2  
 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión 
oral, trabajo individual, 
cuaderno, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: 
cooperación, expresión 
oral, prueba, cuaderno, 
trabajo individual 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

 x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales CMCT, SIEP   x - Registro profesorado 



 

 

inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD. 11.1. STD. 11.2. STD.11.3 
STD.11.4 STD. 11.5.  

- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
personal, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: trabajo 
personal, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. STD. 
14.2. STD. 15.2. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 19.6 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con 
fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su equivalente en 
fracciones). STD. 21.2. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº8 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 13/02/2018 al 8/03/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
Esta unidad pretende profundizar y ampliar los conocimientos que el alumnado tiene sobre el sistema 
métrico decimal. Lo haremos desde una fábrica de quesos porque nos ofrece múltiples posibilidades de 
realizar cálculos y medidas de forma natural.  Además, el proceso de elaboración de un alimento conocido 
suele resultar atractivo y lo podemos utilizar también para recordar las normas higiénicas que debemos 
seguir en su manipulación y la conveniencia de incluirlo en nuestra dieta para conseguir un desarrollo 
óptimo de nuestro cuerpo.  

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven 
a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos 
de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema: elegir las operaciones correctas en la resolución de 
un problema (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado (MAT.3.2.2.). 

4. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

5. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

6. Leer y escribir números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas (MAT.3.4.1.). 
7. Leer y escribir fracciones sencillas (MAT.3.4.2.).  
8. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas: multiplicar por 50 números de dos cifras. (MAT.3.5.1.). 
9. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando con 

precisión medidas de longitud, peso, masa, capacidad, en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito (MAT.3.7.2.). 

10. Operar con diferentes medidas de longitud, capacidad y peso en situaciones del contexto real 
(MAT.3.8.1.). 

 
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas''  
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades 
de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, decimales, 
fracciones y porcentajes. 
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento sistemático; 
completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral del proceso seguido. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, revisión de 
operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de conjeturas sobre los 
resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, individualmente y en grupo, 
contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del proceso 
de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 



 

 

crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con 
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 
Bloque 3: "Medidas” 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida. 
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 
3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 

viceversa. 
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.  

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
En toda esta unidad la actividad práctica del alumnado, la realización de estimaciones y mediciones en el 
aula o en el colegio, son fundamentales. Este tipo de tareas requieren una planificación previa de los 
espacios, tiempos y materiales por parte del profesor o profesora. Se sugiere organizar a los niños y las 
niñas en grupos pequeños, de dos o tres como máximo. La presentación de contenidos se puede organizar 
en gran grupo, con la participación activa de los alumnos: preguntas, aclaraciones de dudas, debates, etc. 



 

 

Las actividades manipulativas y experimentales se organizarán en pequeños grupos. Las actividades de 
fijación de conceptos se realizarán de forma individual. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de otras 
actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas adecuadas 
de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se dará la 
importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de 
ellos se deduzcan.Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de 
una hipótesis de trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y 
se valorará el orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de 
trabajo siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Regletas. 
 Útiles para medir, cinta métrica, metro extensible, reglas, etc. 
 Cuerdas, lanas. 
 Objetos cotidianos, botellas, paquetes de legumbres, envases de plástico, etc 
 Juego de tarjetas numéricas o cartulinas con objetos. 
 Colección estándar de pesas y de medidas de capacidad. 
 Envases y etiquetas de productos comerciales en los que figure la capacidad y el peso. 
 Recipientes graduados en litros, en decilitros, en centilitros y en mililitros. 
 Balanzas y básculas. 
 Mapa de carreteras de la provincia o Comunidad Autónoma, en el que vengan señaladas o recogidas en 



 

 

tablas las distancias entre poblaciones. 
Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como en 
la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 110, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 1 de la página 113. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. 
STD. 1.1 STD. 2.3. STD. 2.4.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución 
de problemas, 
cuaderno, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2. 

CMCT, CCL  x x 

Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión 
oral, trabajo individual, 
cuaderno, prueba 
- Portafolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  
STD. 6.3. STD. 6.4. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: 
cooperación, expresión 
oral, cuaderno, trabajo 
individual 
- Portfolio 
 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD. 11.1. STD. 11.2. STD.11.3 
STD.11.4 STD. 11.5.  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 



 

 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. STD. 12.2. STD. 13.1 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, 
enteros y decimales hasta las centésimas.  
STD. 14.2. STD. 15.2. STD. 16.2. CMCT x   

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rubricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.  
STD. 14.2. STD. 15.2. STD. 16.2. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rubricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rubricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de 
medida usuales para realizar mediciones, 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito. STD. 22.1 STD. 
23.1. STD. 24.3.  

CMCT, CAA, 
CCL 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rubricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 
 
 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. STD. 26.1. STD. 26.2. 

CMCT x x  
- Registro profesorado 
- Prueba 



 

 

STD. 26.3. STD. 26.4. - Rubricas: cuaderno,  
- Portfolio 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº9 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 2/04/2018 al 17/04/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En esta unidad abordaremos conceptos en cuanto al tiempo ya trabajados por el alumnado en cursos 
anteriores. A partir del horario que se genera en un día de excursión para organizar todas las actividades, 
se inicia la actividad  que introduce a esta unidad en relación a los años y los siglos, el día, las horas, los 
minutos, el reloj analógico y digital y el cálculo con cantidades de tiempo. Además podremos trabajar la 
importancia de organizar nuestras actividades con un horario. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 
manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven 
a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos 
de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones 
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en 
la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y 
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 
mismos. 

 
  



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema: confeccionar un esquema (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas  y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado (MAT.3.2.2.). 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso: organizar el horario de un día de excursión (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

7. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas: multiplicar y dividir por y entre 20 números de dos cifras (MAT.3.5.1.). 

8. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando con 
precisión medidas de tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por 
escrito (MAT.3.7.2.) 

9. Operar con diferentes medidas en situaciones del contexto real (MAT.3.8.1.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades 
de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, decimales, 
fracciones y porcentajes. 
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el 
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos, empezar por el 
final. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, revisión de 
operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de conjeturas sobre los 
resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, individualmente y en grupo, 
contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del proceso 
de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones en 
grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 



 

 

Contenidos 

iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, 
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro del 
grupo. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje 
matemático. 
Bloque 2: "Números" 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas con 
números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, 
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los algoritmos. 
Bloque 3: "Medidas' 
  3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 
3.15. Cálculos con medidas temporales. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear 

unidades adecuadas. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Tenemos que tener en cuenta que el concepto de sistema sexagesimal sigue siendo abstracto para los niños 



 

 

Metodologías 
y niñas de estas edades. Por eso se propone apoyar su aprendizaje en situaciones reales de la vida 
cotidiana: las diferentes situaciones planteadas concretan y ayudan a fijar los conceptos que se trabajan en 
la unidad. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de otras 
actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas adecuadas 
de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se dará la 
importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de 
ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución adecuada 
y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método científico 
permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y ajustando sus 
propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 
 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Calendarios, relojes analógicos y digitales de distintos modelos y formas, relojes de cartón con las 

agujas movibles, etc. 
 Diferentes tipos de calendarios de medida del tiempo (de bolsillo, de pared, agendas...).  
 Frisos del tiempo, con escaleras y rectas numéricas, en los cuales se refleje el desarrollo de diferentes 

acontecimientos (evolución de la especie humana, evolución de la historia reciente...).  



 

 

Metodologías 

 Enciclopedias, atlas históricos, Internet... para buscar hechos o acontecimientos anteriores o 
posteriores al nacimiento de Cristo, hechos pertenecientes a un siglo concreto, a época histórica, etc.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
 Se propone acudir al aula de informática para realizar la actividad 8 de la página 133 

Agrupamientos 
Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como en 
la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 130, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 5 de la página 137 
- Actividad 4 de la página 141 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación 
como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para 
la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. STD. 2.1. STD. 2.2. 
STD. 2.3.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno, resolución de 
problemas,  
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. 
STD. 2.2. 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba, cuaderno, 
expresión oral. 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el 
método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en equipo y 
comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado. .  STD. 6.3. STD. 9.1 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: cooperación, 
prueba, cuaderno, expresión 
oral. 
- Portfolio 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el 
proceso de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de 
datos y elaboración de documentos en el proceso. 
STD. 5.1. STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba, trabajo individual. 
- Portfolio 
 



 

 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3 
STD.11.4  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba. 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones 
similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. STD.12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba. 
- Portfolio 
 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes 
estrategias personales y académicas, teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones. STD.20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba. 
- Portfolio 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades 
de medida usuales para realizar mediciones, 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito. STD. 24.3. 

CMCT, CAA, 
CCL 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba, expresión oral. 
- Portfolio 
 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. STD. 26.1. STD. 
26.2. STD. 26.3. STD. 26.4.  CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba. 
- Portfolio 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº10 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 18/04 /2018 al 09/05/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En el ciclo anterior el alumnado solo inició el sistema sexagesimal sin profundizar en exceso. Se 
recuerdan, por ello, los ángulos trabajados en el nivel anterior y algunos conceptos como rectas secantes 
y rectas perpendiculares. 
Esta unidad la introducimos con la construcción de una cometa entre un niño y una niña (hermanos), los 
cuales necesitan una serie de instrucciones, materiales y cálculos para realizarla correctamente. Esto nos 
permitirá introducir el sistema sexagesimal de una manera atractiva e interesante pudiendo también 
trabajar la convivencia entre hermanos y hermanas, el trabajo en equipo, actividades y juegos para 
practicar al aire libre, etc. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y 
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades 
de acción. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en 
la formulación como en la resolución de un problema: simplificar el problema (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 
escrito el proceso desarrollado: diseñar una cometa (MAT.3.2.2.). 

4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso: diseñar un folleto (MAT.3.2.2.) 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.) 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.) 

7. Conocer el sistema sexagesimal: clasificación y medida de ángulos. Bisectriz y mediatriz 
(MAT.3.9.1.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 



 

 

con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
Bloque 3: "Medidas” 
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas. 
 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Conviene desarrollar una metodología activa basada en el trabajo manipulativo y gráfico. Se pretende 
que el alumnado sea capaz de observar, contar, medir y comparar los diversos elementos de los ángulos.  
La lectura y la ilustración proporcionan un contexto adecuado para acercar a los alumnos a los 
contenidos de la unidad y para detectar los conocimientos previos. La observación de las formas que 
aparecen en la realidad circundante será el punto de partida para iniciar el trabajo.  
La utilización de los diferentes recursos materiales planteados seguidamente servirán de apoyo para 
interiorizar mejor los conceptos trabajados a lo largo de la unidad.  
En este nivel, y sobre todo para quienes tengan problemas de aprendizaje, conviene utilizar el plegado de 
papel como recurso para dibujar bisectrices, mediatrices y figuras simétricas respecto a un eje, o para 
comprobar resultados.  
Se debe poner un especial énfasis en la construcción y la representación gráfica de figuras planas, dando 
la importancia que se merece la buena presentación y el uso correcto de los instrumentos de dibujo 
utilizados (compás, regla, semicírculo graduado, etc.). 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 



 

 

trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Instrumentos de dibujo (escuadra, cartabón, regla, compás, transportador de ángulos, etc.) de aula e 

individuales.  
 Varillas de mecano, regla de carpintero, palillos, etc. para representar ángulos.  
 Papel de diferentes tipos y colores para representar, recortar, doblar, calcar, etc.  
 Proyector de transparencias.  
 Material fungible. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula. 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 142, “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 5 de la página 147             



 

 

- Actividad 3 de la página 155 
 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación 
como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora 
C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema 
STD. 2.1. STD. 2.3.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1.  

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, 
trabajo individual, 
cuaderno, prueba 
- Portafolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 
STD. 6.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cooperación, 
expresión oral, prueba, 
cuaderno, trabajo individual 
- Portfolio 
 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portafolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales CMCT, SIEP   x - Registro profesorado 



 

 

inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. 
STD. 11.1. STD. 11.2. STD.11.3 STD.11.4 

-Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 
 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Portfolio 
-Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 
 

MAT.3.9.1.Conoce el sistema sexagesimal. 
STD.27.1 STD. 27.2. STD. 27.3. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº11 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 10/05/2018 al 25/05/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En esta unidad se introducen las unidades de superficie del sistema métrico decimal que, en unidades 
posteriores, se utilizarán para aplicarlas al cálculo de áreas de polígonos. Lo hacemos mediante la 
observación del plano de una habitación (croquis), la cual será reformada por toda la familia Nicea 
aprovechando que se mudan de casa. De esta forma, con cálculos pequeños podremos entender los 
conceptos que vamos a desarrollar. Además, podremos ver las ventajas que tiene trabajar en equipo en 
la familia donde todos y todas pueden participar. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para 
poder actuar de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y 
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo 
previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y 
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades 
de acción. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en la resolución de un problema: inventar un problema a partir de unos 
datos y empezar la resolución por el final. (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de 
retos y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 



 

 

4. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas (MAT.3.3.2.). 

5. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas: multiplicar por 11 y por 101 números de dos cifras (MAT.3.5.1.). 

6. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresar con 
precisión medidas de longitud y superficie en contextos reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito (MAT.3.7.2.). 

7. Operar con diferentes medidas en situaciones del contexto real: medidas de superficie (MAT.3.8.1.). 
8. Elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (plano) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie) (MAT.3.10.2.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el 
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos, empezar por el 
final. 
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de 
trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos exactos o aproximados en determinadas 
situaciones, valorando el grado de error admisible. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de los 
algoritmos. 
Bloque 3: "Medidas' 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida. 
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 



 

 

3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. 
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas. 
Bloque 4: "Geometría" 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del espacio. 
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y 
las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 
Igual que en todas las unidades relacionadas con la geometría, en el caso de la medida de la superficie 
proponemos también un aprendizaje activo. Para ello, niños y niñas, a través de actividades y 
ejemplificaciones oportunas, deben ir descubriendo y construyendo los conceptos que se presentan en 
la unidad, prescindiendo, de momento, de su formalización y definición.  
Se recomienda pedir a los alumnos y las alumnas que traigan folletos publicitarios recibidos en sus 
buzones acerca de urbanizaciones, pisos, instalaciones deportivas... u otras informaciones relativas a su 
comunidad autónoma, a su ciudad o a su pueblo, en donde vengan reflejadas unidades de medida de 
superficie. Con este material se compararán superficies, se calcularán precios por metro cuadrado, se 
harán estimaciones de superficies, etcétera. 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite 
fijar la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 



 

 

adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis 
de trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará 
el orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es 
importante tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 
 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Regletas. 
 Plantillas cuadradas para medir superficies.  
 Papel con cuadrículas de diferentes tamaños.  
 Tramas de puntos de diferentes tamaños y estructuras (cuadradas, triangulares, etcétera) para 

dibujar y medir superficies.  
 Plantillas de acetato transparente con trama cuadriculada para superponer sobre cualquier figura y 

medir el número de cuadrados que ocupa. Se encuentran en el mercado pero son fáciles de construir 
y reproducir por fotocopia.  

 Útiles de dibujo (regla, escuadra, cartabón...).  
 Folletos publicitarios de pisos, casas, urbanizaciones, fincas, etc. 
 Material fungible 

  



 

 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de 
las actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 156, “Hazlo en equipo”. 
 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación 
como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 
C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 

interpretar 
Reflexionar 

y valorar 
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. 
STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 2.2.   

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas 
- Portafolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2.   

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo individual 
- Portafolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD. 11.1. STD. 11.2. STD.11.3 
STD.11.4  

CMCT, SIEP   x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
-Rúbricas: trabajo individual 
- Portafolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo individual 
- Portafolio 
 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD. 20.1. 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Portafolio 
 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de 
medida usuales para realizar mediciones, 

CMCT, CAA, 
CCL 

x x  
- Registro profesorado 
- Prueba 



 

 

expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito. STD. 22.1. STD. 
23.1. 

- Portafolio 
 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. STD. 25.1. STD. 25.2. 
STD. 25.3 

CMCT x x  
- Registro profesorado 
- Prueba 
- Portafolio 

MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de 
la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 
superficie). STD. 30.1. 

CMCT, SIEP x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Portafolio 
 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también 
actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un 
clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº12 MATEMÁTICAS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 28/05/2018 al 15/06/2018 Sesiones 12-13 

Justificación de la UDI 
En cursos  anteriores  los alumnos y las alumnas se iniciaron en la construcción e interpretación de 
croquis, planos y mapas y en la lectura de la leyenda de un plano, así como en la descripción del 
movimiento en el plano. Aprovecharemos ese conocimiento previo, para introducir la unidad con la 
leyenda del mapa del tesoro del «Capitán Flint», con ello, podremos realizar de una forma lúdica la 
presentación de los contenidos, además de recordar los beneficios que nos aporta la lectura. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando 
el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y 
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las 
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que 
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren operaciones elementales. 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y 
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades 
de acción. 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno 
más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y 
numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

1. Valorar las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en 
la formulación como en la resolución de un problema: analizar los datos de las tablas de doble 
entrada  (MAT.3.1.2.). 

2. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas (MAT.3.1.3.). 

3. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

escrito el proceso desarrollado: elaborar un plano  (MAT.3.2.2.). 
4. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, 

utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso (MAT.3.2.2.). 

5. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos 
y problemas con precisión, esmero e interés (MAT.3.3.1.). 

6. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas  (MAT.3.3.2.) 

7. Realizar cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias personales y 
académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones: multiplicar por 0,1 y 0,01 números de 
dos cifras  (MAT.3.5.1.) 

8. Interpretar y describir representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro y superficie) (MAT.3.10.1.). 

9. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y superficie) (MAT.3.10.2.). 

10. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito: analizar los datos de las tablas de doble entrada  (MAT.3.14.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas'' 
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero...), con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes. 
11.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el 
problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos, empezar por el 
final. 
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, 
revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, elaboración de 
conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, 
individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de 
forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso y resultado. 
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones. 
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando exposiciones 
en grupo. 
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 



 

 

Contenidos 

estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la 
crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo. 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido en 
situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades. 
Bloque 2: "Números" 
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental relacionadas 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series numéricas 
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
Bloque 4: "Geometría" 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del espacio. 
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y 
las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 
Bloque 5: "Estadística y Probabilidad" 
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales. 
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través de 
gráficos estadísticos. 
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la 
construcción de gráficos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
En el trabajo de aula, es necesario provocar un desequilibrio en el alumnado y le conduzca a una nueva 
situación de aprendizaje. Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la 
comprobación, desarrollando una mente inquieta, fluida y despierta. 



 

 

Conviene desarrollar una metodología activa basada en el trabajo manipulativo y gráfico. Se pretende 
que el alumnado sea capaz de observar, contar, medir y comparar los diversos elementos que aparecen en 
una representación gráfica, mapa, plano o croquis.  
La lectura y la ilustración proporcionan un contexto adecuado para acercar a los alumnos a los 
contenidos de la unidad y para detectar los conocimientos previos. A esta edad, todos los niños y las 
niñas han conocido historias en las que aparecía un mapa de tesoro. Puede ser un buen punto de partida 
para desarrollar esta unidad.  
La utilización de los diferentes recursos materiales planteados seguidamente, sirven de apoyo para 
interiorizar mejor los conceptos trabajados a lo largo de la unidad.  
En este nivel, y sobre todo para quienes tengan problemas de aprendizaje, conviene utilizar esquemas 
sencillos de representación de espacios cercanos como pueden ser la propia casa, el aula, etc. y avanzar 
de manera paulatina hacia la comprensión de mapas y planos.  
Se debe poner un especial énfasis en la construcción y la representación gráfica de espacios, dando la 
importancia que se merece la buena presentación y el uso correcto de los instrumentos de dibujo 
(compás, regla, escuadras, etc.). 
Se sugiere comenzar cada sesión dedicando unos 5 o 10 minutos al cálculo mental. Ello nos permite fijar 
la atención de los alumnos y las alumnas.  
A través del “Desafío”, el "Aprender a emprender" y el “Aprendo a resolver problemas”, así como de 
otras actividades que requieran hacer algún tipo de inferencia o conjetura, se han de articular técnicas 
adecuadas de obtención de datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. Se 
dará la importancia que merece a los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan. 
Es importante orientar la práctica del alumnado al trabajo de investigación, partiendo de una hipótesis de 
trabajo basada en experiencias cercanas. Se les puede pedir que realicen observaciones y se valorará el 
orden y la organización en los registros de observaciones, su forma de plantear el proceso de trabajo 
siguiendo un orden sistemático, planteando preguntas que le conduzca a encontrar una  solución 
adecuada y volviendo atrás si no se encentra satisfecho con su respuesta. Se trata de aplicar el método 
científico permitiendo plantear, discutir y volver a plantear el problema investigado, confrontándolo y 
ajustando sus propias conclusiones 
Será clave realizar exposiciones orales en la resolución de las diversas actividades y ejercicios. En tales 
exposiciones y siempre que sea posible, el alumnado detallará los procesos de investigación y 
determinando las distintas fases por las que ha pasado hasta llegar a obtener los resultados. Es importante 
tener en cuenta la claridad a la hora de expresar las conclusiones de los informes realizados 
Para que se facilite la verbalización se han de propiciar situaciones para que el alumnado tenga que 
expresarse verbalmente. Los ejercicios y actividades de esta UDI y el propio “Desafío”, el "Aprender a 
emprender" y el “Aprendo a resolver problemas” contribuirán a ello.  
Los procesos de verbalización también es conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos, 
provocando interacciones entre el propio alumnado, contribuyendo a un aprendizaje entre iguales más 
efectivo.  Además del Desafío propuesto y el "Aprender a emprender" se ha de aprovechar la UDI para 
insertar otras tareas relevantes de la realidad cercana y experiencias próximas que fomenten estas 
interacciones y la aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 



 

 

Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Planos de diferentes lugares familiares: piso, casa, iglesia o ermita del pueblo y, en general, todo tipo 

de planos sencillos y esquemáticos.  
 Tableros cuadriculados y fichas para localizar y situar casillas, mapas y planos, callejeros, etc.  
 Pizarra cuadriculada y papel cuadriculado de diferentes tramas.  
 Cámara digital, fotografías de diferentes vistas de un mismo edificio u objeto, figuras simétricas.  
 Geoplanos con gomitas.  
 Cartulinas de colores, tijeras, etc.  
 Material fungible 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula 
Agrupamientos 

Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado como 
en la Propuesta didáctica. Con ello se pretende que el alumnado a través de la resolución conjunta de las 
actividades y tareas conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 170,  “Hazlo en equipo”. 
- Actividad 4 de la página 177 
- Actividad 3 de la página 183 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados 
para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 
interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 
C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 
C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 

evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. STD. 2.1. STD. 2.3. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: resolución de 
problemas, cuaderno, 
prueba 
- Portfolio 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. STD. 1.1. STD. 2.1. STD. 
2.2. 

CMCT, CCL  x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: expresión oral, 
trabajo individual, 
cuaderno, prueba 
- Portafolio 

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  
STD. 6.3.  

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: cooperación, 
expresión oral, prueba, 
cuaderno, trabajo 
individual 
- Portfolio 
 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. STD. 5.1. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales CMCT, SIEP   x - Registro profesorado 



 

 

inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3 
STD.11.4 STD. 11.5. 

- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares 
futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. STD. 
12.1. 

CMCT, CAA, 
CSYC, SIEP 

  x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: trabajo 
individual, prueba 
- Portfolio 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. STD.20.12 

CMCT x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba  
- Portfolio 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones 
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 
superficie). STD. 29.3. STD. 29.4. STD. 30.2. 

CMCT, CCL x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 
- Portfolio 

MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de 
la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 
superficie).  STD. 30.1. 

CMCT, SIEP x x x 

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno, trabajo 
individual 
- Portfolio 

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información 
cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 

CMCT, CCL, 
CD 

x x  

- Registro profesorado 
- Prueba 
- Rúbricas: prueba, 
cuaderno 



 

 

barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la información oralmente 
y por escrito. STD. 35.1.  

- Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 

5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica en esta línea. 

6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 

7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

14.3.- Área de Ciencias de la Naturaleza 
 

UNIDAD Nº1 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 25/09/2017 al 10/10/2017 Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
Con esta unidad comenzamos un bloque relacionado con los seres vivos. A partir de sus características 
(están formados por células, realizan las funciones de: nutrición, relación y reproducción…), los cinco 
reinos que forman (moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales) y sus relaciones de 
interdependencia… el alumnado desarrollará estrategias de observación, manejando fuentes de 
información, con la ayuda de ordenadores y material audiovisual, así como de los compañeros y 
compañeras a través del trabajo en equipo. Durante el avance del aprendizaje de los contenidos de la 
unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de texto científicos acordes al ciclo y 
búsqueda de información interesante sobre lo estudiado, mediante el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad 
concluye con tareas competenciales y “Emprender – Aprender” que hacen centrar activamente la 
atención del alumnado en cuestiones vinculadas a cómo realizar una tabla de clasificación de la 
variedad de plantas de nuestro entorno cercano y la importancia de la fotosíntesis para la superviviencia 
de los seres vivos. Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y 
de avanzo de aprendizajes relativos a cómo la fotosíntesis se vería afectada por causas contaminantes 
producidas tanto fenómenos naturales (una erupción volcánica) como por causas producidas por el ser 
humano.  

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas 
hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas. 
O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de 
nuestra Comunidad Autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en 
la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

9. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CN.3.1.2) 



 

 

10. Conocer la forma, estructura y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres vivos (las plantas: función de nutrición, función de relación 
y función de reproducción). (CN.3.3.1) 

11. Conocer y clasificar a los seres vivos en los diferentes reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas 
y animales), valorando las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema (las 
plantas y los seres inertes), explicando las causas de extinción de algunas especies y el desequilibrio 
de los ecosistemas.(CN.3.3.2) 

12. Manifestar conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y de las diferentes 
fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. (CN.3.4.2) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica" 
1.1 Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.4 Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.8 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.14 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
Bloque 3: "Los seres vivos" 
3.2 Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas. 
3.3 Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, 
los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 
3.4 Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. 
3.6 Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los 
seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento.  
3.9 Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
3.10 Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la 
vida diaria.  
3.11 Realización de campañas de concienciación al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible 
de los recursos naturales. 
3.13 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: la contaminación y el calentamiento de la Tierra.  
  



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar una mentalidad abierta, dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o 
problemática y con capacidad para predecir conjeturas, buscar y analizar la información en diferentes 
fuentes, realizar experiencias, analizar y recoger datos, para obtener, exponer los resultados y/o 
conclusiones en soporte digital o papel, así como revisar los mismos. Al mismo tiempo, se desarrolla la 
empatía, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y respeto hacia el trabajo en grupo y hacia los 
demás.  
También de desarrollar el conocimiento de pautas sencillas para clasificar los seres vivos de un 
ecosistema en los diferentes reinos (moneras, protoctista, hogos, plantas y animales) atendiendo a sus 
características más importantes; conocimientos basados en una visión completa del funcionamiento de 
los seres vivos en cuanto a células, tejidos, partes y sistemas que permiten que realicen sus funciones 
vitales los seres vivos: las plantas (nutrición, relación y reproducción). Además, se desarrolla el 
conocimiento sobre los cambios en el medio ambiente producidos por procesos naturales conociendo 
cómo pueden afectar a los componentes de un ecosistema y cambiar así el equilibrio de los mismos.    
Para ello realizaremos por un lado, tareas que generen preguntas o cuestiones sobre experiencias o 
situaciones observadas y pongan en práctica habilidades y estrategias para su solución (por ejemplo: 
explica a un compañero /compañera cómo se produce la unión de los gametos masculinos y los 
femeninos en las plantas con flores). Por otro lado, pequeñas investigaciones sobre las diferentes 
células y el funcionamiento de los seres vivos: las plantas  (Por ejemplo: ¿Cómo de importante es la 
fotosíntesis para las plantas? y ¿Por qué nuestra supervivencia depende de la fotosíntesis?). Finalmente, 
eslóganes y/o campañas para concienciar al ciudadano y despertar el espíritu para la defensa, respeto y 
recuperación del equilibrio ecológico y el uso responsable de los recursos naturales. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 6 “Hazlo en equipo”  Ejs.1 y 2 ) 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 Ordenado y cámara de video (Pág. 19  Tarea Emprender- Aprender)  
Otros recursos 
 Lupa (Pág. 10  “Trabajo con la imagen b)”) 
 Lápiz, pinturas de colores, cartulina y en general, material de dibujo (Pág. 10  “Trabajo con la 

imagen b)”; Pág. 19  Tarea Emprender- Aprender)  
 Un microscopio escolar y materiales para realizar observaciones, como lupas binoculares o de 

mano. 
 Guías de clasificación, manuales, enciclopedias y medios informáticos de consulta. 
 Material de aula donde destaca el mural con información de la clasificación de las plantas. 
 Algunas plantas, semillas, hojas, frutos, etc del entorno. 

  



 

 

Espacios-escenarios 

 La unidad didáctica se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades 
(Pág.8  “Trabajo con la imagen”; Pág. 9  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 10  
“Trabajo con la imagen”; Pág. 11  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 13  Act.1 
“Comprende, piensa, investiga; Pág. 17  Act.6 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 18 tarea 
competencial “El desafío: clasificamos la gran variedad de plantas”  Acts.1 y 2; Pág. 20  Acts. 
“Resumo”, 1, 2 y 3; Pág. 21  Acts.6, 7, 8 y 9- “Avanzo”) requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis previo en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Página 6 “Hazlo en equipo”  Ejs.2 y 4 para fomentar la práctica de estrategias de búsqueda y 
organización de información. 
- Página 6 “Hazlo en equipo”  Ej.1; Pág. 7  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 19  
Emprender – Aprender: la importancia de la fotosíntesis, para fomentar estrategias para debatir, 
consensuar y llegar a acuerdos. 
- Página 6 “Hazlo en equipo” Ej.3; Pág. 16  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 19  
Emprender – Aprender: la importancia de la fotosíntesis, para favorecer procesos de verbalización 
en los que se establezca un feed- back en el aprendizaje entre compañeros y compañeras.  
-  Página 7 - Act.1 “Comprende, piensa, investiga”, para trabajar la técnica de las tormentas de 
ideas (brains – Storming). 
- Página 7  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”, para trabajar la técnica del role – playing. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo 
con esto resolver situaciones problemáticas. 
C.E.3.3 Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la 
especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 
C.E.3.4 Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 
algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos), utilizando instrumentos para la observación de estas 
actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 
 
 

  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias clave 
Proceso cognitivo 

Instrumentos de 
evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y valorar 

CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, 
STD.2.1, STD.3.1, STD.3.2, STD.4.2, 
STD.4.4, STD.4.5, STD.4.6, STD.5.2) 

(CCL, CMCT, CAA) X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes 
(expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones 
orales, 
Rúbrica cuaderno del 
alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.3.1 Conoce la forma, estructura y 
funciones de las células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas que permiten el 
funcionamiento de los seres vivos. 
(STD.9.2, STD.10.4) 

(CMCT)  X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes 
(expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones 
orales, 
Rúbrica cuaderno del 
alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.3.2 Conoce y clasifica a los seres vivos 
en los diferentes reinos, valorando las 
relaciones que se establecen entre los seres 
vivos de un ecosistema, explicando las causas 
de extinción de algunas especies y el 
desequilibrio de los ecosistemas. 
(STD.10.1, STD.11.2) 

(CMCT, CEC y 
CSYC) 

 X X 

Rúbrica búsqueda y 
tratamiento de 
información, 
Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes 
(expresión escrita), 
Rúbrica comprensión 
lectora (comprensión 



 

 

escrita), 
Rúbrica trabajo individual, 
Rúbrica cuaderno del 
alumno. 

CN.3.4.2 Manifiesta conductas activas sobre el 
uso adecuado de los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, aflorando la 
defensa, respeto y cuidado por el medio 
ambiente. 
(STD.10.6, STD.11.2) 

(CMCT, CAA, CSYC 
y CEC) 

  X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes 
(expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones 
orales, 
Rúbrica cuaderno del 
alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº2 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 11/10/2017 al  30/10/2017 Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de tres partes. En la primera de ellas, se integran aprendizajes relativos a ¿Qué es 
un ecosistema?, los elementos que lo conforman (biotopo: sus características, biocenosis y las relaciones 
que se establecen entre los seres vivos asociadas al equilibrio ecológico (relaciones alimentarias: 
productores, consumidores y descomponedores así como, otras relaciones que se establecen: entre seres 
de la misma especie y entre seres de diferentes especies). En la segunda parte, se desarrolla el 
aprendizaje del tipo de adaptaciones que presenta los seres vivos para vivir en los ecosistemas 
(adaptaciones anatómicas y adaptaciones funcionales). En la tercera parte, se fomenta el aprendizaje de 
la problemática ocasionada por el ser humano y que afecta al equilibrio de los ecosistemas así como, el 
fomento de prácticas que promuevan el desarrollo sostenible y despierten valores de defensa, protección, 
compromiso e uso responsable de recursos naturales y fuentes de energía (regla de las tres r). Durante el 
avance del aprendizaje de los contenidos de la unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la 
lectura de texto científicos acordes al ciclo y búsqueda de información interesante sobre lo estudiado, 
mediante el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad concluye con tareas de investigación, competenciales y 
“Emprender – Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones 
vinculadas: al estudio y análisis de un ecosistema cercano: identificando que medio natural es, los 
animales y plantas que habitan en él, destacando alguna de las especies autóctonas y las adaptaciones que 
presentan para poder vivir en él. También, sobre la biosfera y la biodiversidad de especies según las 
regiones de la Tierra y por otro lado, el conocimiento y observación de algunos tipos de ecosistemas 
humanizados (las ciudades, los pueblos, los cultivos y las dehesas). Además de, actividades de repaso de 
los contenidos aprendidos durante la unidad y de avanzo de aprendizajes relativos a valores de 
concienciación para el cuidado y respeto de los seres vivos y de los ecosistemas en los que viven. Con el 
objetivo de evitar la extinción de las especies así como, el desequilibrio ecológico, mediante el diseño de 
campañas de concienciación.   

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de 
elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas 
hipótesis, comprobando su evolución  a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos  y experiencias cotidianas. 
O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de 
nuestra Comunidad Autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 



 

 

vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

13. Utilizar el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados 
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CN.3.1.1). 

14. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y proyectos.  
(CN.3.1.2) 

15. Conocer y clasificar a los seres vivos en los diferentes reinos (biotopo, biocenosis y población; tipos 
de ecosistemas: acuático, terrestre y mixto; adaptaciones o características que tienen los seres vivos 
para vivir en los ecosistemas (anatómicas y funcionales), valorando las relaciones que se establecen 
entre los seres vivos de un ecosistema (productores, consumidores, descomponedores y otras 
relaciones entre seres tanto de la misma: asociaciones gregarias, familias y sociedades, así como de 
diferentes especies: mutualismo, parasitismo y comensalismo), explicando las causas de extinción de 
algunas especies y el desequilibrio de los ecosistemas. (CN.3.3.2). 

16. Manifestar valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y proponer ejemplos 
asociados de comportamientos individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida de los 
ecosistemas andaluces (el desarrollo sostenible). (CN.3.3.3). 

17. Poner ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos diariamente que influyen 
negativamente sobre el medio ambiente, utilizando adecuadamente los instrumentos necesarios para 
la observación y el análisis de estos actos. (CN.3.4.1) 

18. Manifestar conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y de las diferentes 
fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. (CN.3.4.2) 

19. Valorar los efectos que producen, las malas prácticas humanas respecto a su actividad en el medio 
(contaminación, tala de árboles, perdida de ecosistemas, etc). ( CN.3.4.3). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica" 
1.1 Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.3 Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. 
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7 Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 

pautas básicas. 
1.10 Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 

trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11 Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 

instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
Bloque 3: “Los seres vivos” 



 

 

3.1 Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un 
ecosistema. 
3.5 Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la especie y 

equilibran los ecosistemas. 
3.7 Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 

sobre la naturaleza. 
3.8 Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 
3.11 Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de 
los recursos naturales. 
3.12 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
3.13  Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.14  Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del 
entorno. 

 

Contenidos de tratamiento transversal 

 El respeto al medio ambiente. 
 El medio natural de nuestra Comunidad para que sean conocido, valorado y respetado como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura español y universal. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: el agotamiento de los recursos y la contaminación. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar el conocimiento del método científico, poniendo en práctica aquellas habilidades 
necesarias para generar una mentalidad abierta, dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o 
problemática, con capacidad para predecir conjeturas, buscar y analizar la información en diferentes 
fuentes, realizar experiencias o experimentos, analizar y recoger datos para obtener y revisar los 
resultados, así como para la exposición de las conclusiones tanto en soporte papel como digital. Al 
mismo tiempo, que se desarrollan la empatía, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y respeto hacia 
el trabajo en grupo y hacia los demás.  Además se pretende desarrollar el conocimiento de los distintos 
tipos de ecosistemas (acuático, terrestre y mixto), valorando y conociendo las relaciones de 
interdependencia que se establecen entre los seres vivos y que aseguran el mantenimiento de las especies 
y de los ecosistemas, reconociendo las posibles causas de extinción de las especies y el desequilibrio que 
puede suponer esto en los ecosistemas en los que esa determinada especie este muy arraigada, 
aprendiendo al mismo tiempo a valorar la diversidad de las mismas y poniendo en práctica hábitos 
individuales y colectivos de defensa, recuperación y sostenibilidad del equilibrio ecológico de nuestros 
ecosistemas. También, se favorece el desarrollo de conocimientos sobre los cambios en el medio 
ambiente tanto los producidos por procesos naturales como por la actividad humana, conociendo cómo 
pueden afectar a los componentes de un ecosistema y cambiar así el equilibrio de los mismos y otros 
sobre los tipos más comunes de contaminación, cómo las personas podemos prevenirlos o reducirlos y 
cuáles son las prácticas cotidianas que pueden afectar en el medio ambiente positiva o negativamente, 
dando ejemplos de ello. 
Para ello realizaremos: Por un lado, tareas o actividades con las cuales pueda alcanzar y desarrollar y 



 

 

poner en prácticas esos conocimientos y habilidades necesarias para el pensamiento científico, a partir de 
unas cuestiones o situaciones planteadas. Por otro lado, pequeñas investigaciones sobre ecosistemas 
cercanos y los seres vivos e inertes que lo habitan, así como tareas que pongan de manifiesto la 
necesidad de cuidar el medio ambiente y proteger nuestros ecosistemas. Finalmente, se realizarán 
listados, murales o campañas donde se desarrollen valores y pautas para concienciar al ciudadano y 
despertar el espíritu para la defensa, respeto, mejora y recuperación del equilibrio ecológico. 

Recursos 
Recursos impresos 
 El principal recurso será el libro de texto. 
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 22  Ej. 1 “Hazlo en equipo”) 
Recursos digitales 
 Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 

recursos digitales disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es 
Otros recursos 
 Papel, lápices de colores, rotuladores cartulinas, tijeras, pegamento (Pág. 31  Act.3 “Comprende, 

piensa, investiga”) 
 Fotos, revistas, periódicos, etc (Pág. 33  Act.5 “Comprende, piensa, investiga”). 
 Fotografías e imágenes de diferentes ecosistemas. 
 Recortes de prensa que traten sobre la influencia de las actividades humanas en el planeta. 

Espacios-escenarios 

 La unidad didáctica se llevará a cabo en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades (Pág. 
25  “Trabajo con la imagen 2” y Acts.1 y 2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 27  Acts.4 y 5 
“Comprende, piensa, investiga”; Pág. 29  Act.1 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 30  
“Trabajo con la imagen 1” y Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 31  “Trabajo con la 
imagen 2”; Pág. 32  Act.1 “Comprende, piensa, investiga” y “Trabajo con la imagen 1”; Pág. 33  
Act.4 “Comprende, piensa, investiga” y “Trabajo con la imagen 2”; Pág. 34  Act.1 “Investigamos: 
los seres vivos en su medio”; Pág. 36 Acts.1 y 2 Tarea competencial “El desafío: biosfera y 
biodiversidad”; Pág. 38  Acts.3 y 4 “Repaso de la unidad”; Pág. 39  Acts.5, 6, 7, 9 y 10 “Repaso 
de la unidad”; Pág. 42  Act.2 “Portfolio trimestral”) requieren hacer un trabajo de observación y 
análisis previo en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- El ejercicio 2 “Hazlo en equipo de la página 22; La Acts.1, 2 y 3 “Comprende piensa, investiga” de 
la página 23; la act.3 “Comprende, piensa, investiga de la página 31; La Act.5 “Comprende, piensa, 
investiga” de la página 33; La Act.6 “Experiencias- investigamos: los seres vivos en su medio- 
sacamos conclusiones” de la página 35, para fomentar estrategias de debate, consenso, 
establecimiento de  acuerdos y conjeturas, así como favorecer procesos de verbalización en los que el 
alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras. 



 

 

- El ejercicio 1 “Hazlo en equipo de la página 22; Las Acts.1, 2, 3, 4 y 5 “Investigamos: los seres 
vivos en su medio”; La Act.6 “Emprender- Aprender: los ecosistemas humanizados, las ciudades y los 
pueblos, los cultivos” de la página 37 para fomentar habilidades de búsqueda, organización y reparto 
de información, tareas, materiales, etc. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, 
permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 
C.E.3.3  Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie 
y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 
C.E.3.4  Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 
algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos, etc) utilizando instrumentos para la observación de estas 
actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 
 
 
 

  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
 clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
 y valorar 

CN.3.1.1 Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, comunicando 
los resultados obtenidos y el proceso seguido a 
través de informes en soporte papel y digital. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.4, STD.4.5, STD.4.6, 
STD.5.1) 

(CCL, CMCT, 
CAÁ). 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.4, STD.4.5, STD.4.6, 
STD.5.1) 

(CCL, CMCT, 
CAÁ) 

X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.3.2 Conoce y clasifica a los seres vivos en 
los diferentes reinos, valorando las relaciones 
que se establecen entre los seres vivos de un 
ecosistema, explicando las causas de extinción 
de algunas especies y el desequilibrio de los 
ecosistemas. 
(STD.11.1, STD.11.3, STD.11.5) 

(CMCT, CEC 
y CSYC) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.3.3 Manifiesta valores de responsabilidad y 
respeto hacia el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de comportamientos 
individuales y colectivos que mejoran la calidad 

(CMCT, 
CAA,CSYC y 

CEC) 
 X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 



 

 

de vida de los ecosistemas andaluces.  
(STD.11.2) 

Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.1 Pone ejemplos de actuaciones que 
realizamos los seres humanos diariamente que 
influyen negativamente sobre el medio ambiente, 
utilizando adecuadamente los instrumentos 
necesarios para la observación y el análisis de 
estos actos. 
(STD.12.4, STD.12.5) 

(CMCT, CAA, 
CSYC, CEC) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.2 Manifiesta conductas activas sobre el 
uso adecuado de los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, aflorando la 
defensa, respeto y cuidado por el medio 
ambiente. 
(STD.12.1, STD.12.3, STD.12.5) 

(CMCT, CAA, 
CSYC, CEC) 

 X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.3 Valora los efectos que producen las 
malas prácticas humanas respecto a su actividad 
en el medio (contaminación, tala de árboles, 
perdida de ecosistemas, etc). 
(STD.12.4) 

(CMCT, 
CAA,CSYC y 

CEC) 
  X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. 

 Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos 
que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado. 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos 
a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana. 

 No sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de 
un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a 
la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde 
una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo 
y ampliación, recursos TIC y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  



 

 

UNIDAD Nº3 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 8/01/2018 al 24/01/2018 Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de dos partes: En la primera, se integran de manera general aprendizajes relativos 
a: los pasos en los que se desarrolla la función de relación (captación de los estímulos, elaboración de 
órdenes de respuesta, la ejecución de las respuestas); el impulso nervioso y las neuronas;  los sistemas, 
aparatos y órganos que intervienen en la función de relación. Al mismo tiempo que se fomenta el 
aprendizaje de habilidades y estrategias de identificación de personas con dificultades para la movilidad, 
potenciando valores de tanto respeto como aceptación de las diferencias individuales y las de los demás, 
mediante la propuesta de medidas que faciliten la vida a dichas personas. En la segunda parte, se 
desarrollan más específicamente los conocimientos aprendidos en la primera parte (los órganos de los 
sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor: el esqueleto y los músculos). Durante el avance del 
aprendizaje de los contenidos de la unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de texto 
científicos acordes al ciclo y búsqueda de información interesante sobre lo estudiado, mediante el 
epígrafe ¡Qué curioso! La unidad concluye con tareas de investigación, competenciales y “Emprender – 
Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones vinculadas a: el tiempo 
de reacción o de respuesta; cómo cuidar los sistemas, órganos y aparatos que intervienen en la función de 
relación con el objeto de prevenir enfermedades y la discapacidad y la accesibilidad. Además de, 
actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y de avanzo de aprendizajes 
relativos a las normas de educación vial y las señales tanto acústicas como visuales.  

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas 
hipótesis, comprobando su evolución  a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos  y experiencias cotidianas. 
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los 
beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y 
respeto a las diferencias individuales. 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto. 

 
  



 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

20. Utilizar el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados 
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CN.3.1.1). 

21. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CN.3.1.2). 

22. Conocer las formas y estructuras de algunas células (células receptoras, las neuronas, células 
musculares) y tejidos (óseo y muscular: los tendones), la localización y el funcionamiento de los 
principales órganos (los ojos, el oído, la nariz, las papilas gustativas, la piel, los huesos) aparatos 
(aparato locomotor) y sistemas (sistema de coordinación, sistema nervioso y sistema muscular)  que 
intervienen en las funciones vitales (función de relación: la captación de los estímulos, la elaboración 
de órdenes, la ejecución de las respuestas, el impulso nervioso y las neuronas ). (CN.3.2.1). 

23. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. (CN.3.2.2) 

24. Adoptar actitudes para prevenir enfermedades, relacionándolas con la práctica de hábitos saludables. 
(CN.3.2.3). 

25. Conocer y respetar las diferencias individuales y las de los demás, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. (CN.3.2.5). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1 “Iniciación a la investigación científica” 
1.1 Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.2 Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.4 Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y situaciones estudiadas. 
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.8 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.10 Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11 Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.12 Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado. 
1.13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
1.15 Desarrollo del pensamiento científico. 
Bloque 2 “El ser humano y la salud” 
2.1 Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células,  los tejidos, los órganos, los 
aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. 
2.2 Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y 
función de reproducción. 
2.3 Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a 
los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.  
2.4 Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 



 

 

2.6 Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos (órganos de los sentidos) y aparatos (aparato locomotor y sistemas: el sistema 
nervioso, el esqueleto y el sistema muscular). 
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. 
2.10 Curiosidad por conocerse a sí mismo y los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de 
los demás con sus posibilidades y limitaciones. 
2. 11 Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas. 
2.12 Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
2.13 Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La no discriminación por cualquier condición personal o social. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: la salud y la desigualdad entre personas. 
 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

campos de la salud, el bienestar y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar el pensamiento científico, generando una mentalidad abierta, dispuesta a 
enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o problemática, con capacidad para predecir conjeturas, buscar y 
analizar la información en diferentes fuentes, realizar experiencias o experimentos, analizar y recoger 
datos para obtener, revisar, así como exponer los resultados o conclusiones en soporte papel o en formato 
digital. Al mismo tiempo se desarrolla la empatía, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y respeto 
hacia el trabajo en grupo y hacia los demás. Además, se pretende desarrollar el conocimiento sobre las 
células (células receptoras, las neuronas y las células musculares), tejidos (óseo y muscular: los 
tendones), órganos (órganos de los sentidos, los huesos y los músculos), aparatos (aparato locomotor) y 
sistemas (sistema de coordinación, sistema nervioso y sistema muscular) implicados en las funciones 
vitales (función de relación), de manera que se identifique su localización, forma y estructura, 
estableciéndose las relaciones indispensables para la vida. También, se pretende desarrollar y potenciar 
hábitos saludables que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y de la mente, previniendo 
enfermedades derivadas de los malos hábitos. Por otro lado, se fomentará la empatía, así como la 
aceptación y el respeto hacia las diferencias individuales, propiciando la resolución pacífica de 
conflictos. 
Para ello desarrollaremos, en primer lugar tareas que requieran que el alumnado ponga en práctica el 
pensamiento científico a partir de unas cuestiones o situaciones planteadas. Por ejemplo: realización de 



 

 

una experiencia para investigar el tiempo de reacción (¿Cuánto tardamos en reaccionar tras un 
estímulo?). A su vez que tareas que requieren de imágenes y otros recursos (informáticos o no) donde 
puedan observar, analizar y representar las principales funciones vitales del ser humano (función de 
relación), así como el aparato locomotor, y las diferentes células (células receptoras, las neuronas y las 
células musculares) y tejidos (óseo y los tendones) que se ponen en funcionamiento con cada aparato 
(aparato locomotor) o sistema (sistema de coordinación, sistema nervioso y sistema muscular); Por 
ejemplo: se realizarán pequeños experimentos donde comprueben el funcionamiento de nuestro cuerpo y 
los órganos (órganos de los sentidos, los huesos y los músculos) o aparatos implicados (aparato 
locomotor) y que cuidados darles para evitar posibles dolencias y enfermedades por malos hábitos. 

Recursos 
Recursos impresos 
 El principal recurso va a ser el libro de texto. 
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 44 “Hazlo en equipo”  Ej. 1).  
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Rotuladores, lápices de colores, materiales de dibujo (Pág. 47 “Comprende, piensa, investiga”  

Act.6; Pág. 48 “Comprende, piensa, investiga”  Act.4). 
 Plastilina (Pág. 48 “Comprende, piensa, investiga”  Act.5). 
 Regla de 50 cm, dedos de la mano y estímulo sonoro (por ejemplo: una palmada) (Pág. 58 – 59 

“Investigamos: El tiempo de reacción”  Acts.1, 2, 3, 4 y 5 (experiencias).  
 Tapones para los oídos, las manos y los ojos (Pág. 61 “El desafío: discapacidad y accesibilidad  

(Emprender- Aprender)”  Act.1). 
 Cartulinas e imágenes (Pág. 82 “Portfolio trimestral”  Act.2). 
 Fotografías e imágenes de los órganos de los sentidos. 
 Esqueletos articulados de plástico u otro material 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades (Pág. 47 
 Acts.6 y8 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 48  Acts.3. 4 y 5 “Comprende, piensa, 
investiga”; Pág. 49  Act.6 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 50  Act.6 “Comprende, piensa, 
investiga”; Pág.52  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 55  Acts.4 y 5 “Comprende, 
piensa, investiga”; Pág.59  Acts.6 y 7 (experiencias) “Investigamos: El tiempo de reacción”; Pág. 
60 Tarea competencial “El desafío: Cuidamos la función de relación (para cuidar los sentidos, para 
cuidar el sistema nervioso y para cuidar el aparato locomotor”; Pág. 62  Act.5 “Repaso de la 
unidad”; Pág. 63  Acts.6, 8, 9, 10, 13 y 15 –(Avanzo) “Repaso de la unidad”; Pág. 82  Act.2 
“Portfolio trimestral; Pág. 83  Acts.3 y 4 “Portfolio trimestral”) requiere hacer un trabajo de 
observación y análisis en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 



 

 

cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 

       - Página. 44  Ej. 1 “Hazlo en equipo”; llegar a acuerdos 
      - Página 44  Ejs.2 y 3  “Hazlo en equipo”; Pág. 45  Acts.2 y 3 “Comprende, piensa, investiga”;  

para aprender estrategias para debatir  
      - Página 44  Ej. 4 “Hazlo en equipo”; Pág. 45  Act.2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 60  

Tarea Emprender – Aprender: “El desafío: discapacidad y accesibilidad”, para fomentar valores de 
respeto por las diferencias, poniéndose en lugar de otra persona (empatía). 
     - Página 45  Act.1 “Comprende, piensa, investiga”, para fomentar habilidades de búsqueda, 
organización de la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones-  
    - Páginas 58 -59 Tarea interdisciplinar “Investigamos: el tiempo de reacción (experiencias)”  Act.1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7, para fomento del pensamiento científico.  



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 
C.E.3.2  Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células (células receptoras, las neuronas y las células musculares) y tejidos 
(óseo y los tendones) de los principales órganos (órganos de los sentidos, los huesos y los músculos), aparatos (aparato locomotor) y sistemas (sistema de 
coordinación,  sistema nervioso y sistema muscular), que intervienen en las funciones vitales (función de relación), estableciendo relación entre ellos, así 
como valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 
interpretar 

Reflexión 
 y valorar 

 
CN.3.1.1 Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en soporte 
papel y digital. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.1, STD.4.2, STD.4.4, 
STD.4.5, STD.4.6, STD.5.2)  

(CCL, CMCT, 
CAÁ) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando   informes y proyectos. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.1, STD.4.2, STD.4.4, 
STD.4.5, STD.4.6, STD.5.2) 

(CCL, CMCT, 
CAÁ) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.1 Conoce las formas y estructuras de 
algunas células y tejidos, la localización y el 
funcionamiento de los principales órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales. 
(STD.6.1, STD.7.1, STD.7.2, STD.8.1, STD.8.6, 
STD.8.8, STD.8.9, STD.8.12) 

(CMCT) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.2 Pone ejemplos asociados a la higiene, 
la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y 
el descanso como formas de mantener la salud, 

(CMCT, CAA)  X  
Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 



 

 

el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(STD.8.1, STD.8.3) 

Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.3 Adopta actitudes para prevenir 
enfermedades relacionándolas con la práctica de 
hábitos saludables. 
(STD.8.1, STD.8.2, STD.8.9) 

(CMCT, CSYC)  X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.5 Conoce y respeta las diferencias 
individuales y las de los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e identificando las 
emociones y sentimientos propios y ajenos.  
(STD.8.8) 

(CSYC)  X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

  



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº4 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización 25/01/2017 al 12/02/2018  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de tres partes. En la primera, se integran aprendizajes relativos a la salud y las 
enfermedades: ¿Qué es la salud?, ¿Qué es una enfermedad?, tipos de enfermedades (infecciosas: 
contagiosas y no contagiosas; no infecciosas: intoxicaciones, traumatismos, enfermedades nutricionales, 
los tumores y el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las alergias, las enfermedades del estado de 
ánimo y las enfermedades congénitas). En la segunda parte, se desarrollan aprendizajes sobre las pautas, 
consejos y cuidados a seguir para prevenir enfermedades (higiene, alimentación saludable, el ejercicio y 
la postura adecuada, el descanso y el sueño, la autoestima, la sociabilidad y la conducta responsable). En 
la tercera parte, se trabaja cómo la medicina ayuda a identificar y curar enfermedades, así como qué tipo 
de instrumentos utiliza el médico durante la fase de diagnóstico y qué medicinas, terapias u otros 
métodos usa para el tratamiento. También, la sanidad pública como contribución a que las personas 
conserven un buen estado de salud y avances importantes tanto en el diagnóstico como el tratamiento de 
enfermedades. Durante el avance del aprendizaje de los contenidos de la unidad, se trabaja el fomento de 
la curiosidad por la lectura de texto científicos acordes al ciclo y búsqueda de información interesante 
sobre lo estudiado, mediante el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad concluye con tareas competenciales y 
“Emprender – Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones 
vinculadas al aprendizaje y la proposición de medidas a seguir para la prevención de accidentes así como 
el conocimiento de las técnicas de primeros auxilios, con el consiguiente diseño de un manual para el 
aula que recoja dichas técnicas. Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante 
la unidad y de avanzo de aprendizajes relativos a la investigación de uno de los descubrimientos más 
importantes de la medicina, descubierto por Alexander Fleming: los antibióticos.  

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y  sobre hechos y situaciones para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los 
beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y 
respeto a las diferencias individuales. 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas. 
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 



 

 

como conjunto. 
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje, como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

26. Utilizar el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados 
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CN.3.1.1).  

27. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CN.3.1.2). 

28. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. (CN.3.2.2). 

29. Adoptar actitudes para prevenir enfermedades (infecciosas y no infecciosas) relacionándolas con la 
práctica de hábitos saludables. (CN.3.2.3). 

30. Poner ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si no se adquiere hábitos 
saludables que permitan el desarrollo personal. (CN.3.2.4). 

31. Seleccionar, estudiar y realizar una investigación sobre algún avance científico. (En el ámbito de la 
salud: medios de exploración del interior del cuerpo  ecografías, escáneres de rayos X o de 
resonancia magnética combinados con ordenadores; análisis clínicos; técnicas de cirugía: bisturís 
láser guiados por ordenador; medicamentos). (CN.3.9.1). 

32. Elaborar una presentación audiovisual sobre la misma (u otro avance distinto) y sobre la biografía de 
los científicos y científicas implicados (Alexander Fleming). (CN.3.9.2) 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos 

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica” 
1.1 Identificación de hechos y situaciones. 
1.4  Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos, situaciones y experiencias 
estudiadas. 
1.6 Desarrollo en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7 Curiosidad para la lectura de  textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8 .Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.10  Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11  Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.12 Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado. 
1. 13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1. 14 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
Bloque 2: "El ser humano y la salud” 



 

 

2.3 Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a 
los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 
2.5 Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio 
físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.7 Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un 
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
2.9 Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida. 
2.11  Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas. 
2.12 Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
2.13 Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 
Bloque 5 “La tecnología, los objetos y las máquinas” 
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades 
importantes en el mundo de la investigación y la ciencia.  
5.4 Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 

Contenidos de tratamiento transversal 

  La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considera: La salud. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

 
Metodologías 

Se trata de desarrollar las habilidades necesarias para generar una mentalidad abierta, dispuesta a 
enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o problemática, con capacidad para predecir conjeturas, buscar y 
analizar la información en diferentes fuentes, realizar experiencias o experimentos, analizar, recoger 
datos, así como obtener, revisar  y exponer los resultados y/o conclusiones, utilizando tanto el soporte 
papel como el digital. Al mismo tiempo se desarrolla la empatía, el espíritu emprendedor, la 
responsabilidad y respeto hacia el trabajo en grupo y hacia los demás. Además, se pretende desarrollar y 
potenciar hábitos saludables que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y de la mente, 
previniendo enfermedades derivadas de los malos hábitos  y comprobando que conocen y valoran la 
relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario de ocho a nueve horas. También se fomenta 
valores empáticos, de aceptación y respeto, propiciando tanto la resolución pacífica de conflictos como 
comprobando que aquellos que practican estos hábitos mejoran su calidad de vida y sus relaciones con 
los demás. 
Para ello realizaremos, Primeramente, tareas o actividades en las cuales, mediante el planteamiento de 
cuestiones o situaciones haya que buscar y analizar información, realizar experiencias, etc, así como 



 

 

exponer los resultados... Por ejemplo: realización de un manual de técnicas de primeros auxilios para 
ponerlo en práctica en el aula. Por otro lado, pequeñas investigaciones sobre las enfermedades más 
comunes en nuestra sociedad elaborando ejemplificaciones de menús para prevenir y mejorar dichas 
enfermedades y por último, debates sobre las diferentes enfermedades, cómo prevenirlas y favorecer 
hábitos de vida saludable. 

Recursos 
Recursos impresos 
 El principal recurso que se va a utilizar es el libro de texto.  
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 64 Ej. 1”Hazlo en equipo”;  
Recursos digitales 
 Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 

recursos digitales disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es 
Otros recursos 
 Cartulina, folios/ papel de colores, rotuladores, pinturas, tijeras y pegamentos (Pág. 76  Act.2 

“Tarea competencial El desafío: los accidentes y su prevención”; Pág. 77  Act.2 “Emprender- 
Aprender: primeros auxilios”) 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades (Pág. 66 
 Act.1 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 67  Act.2 “Comprende, piensa, investiga” y 
“Trabajo con la imagen a), b) y c)”; Pág. 68  Acts.2, 3 y 4 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 69 
 Act.5 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 72  ¡Qué curioso! Y Acts.2 y 3 “Comprende, piensa, 
investiga”; Pág. 73  Act.6 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 74  “Trabajo con la imagen”; 
Pág. 75  Acts.1 y 2 “Comprende, piensa, investiga”; Pág. 79  Acts.6, 7 y 8- Avanzo “Repaso de 
la unidad”; Pág. 82  Act.1 “Portfolio trimestral”) requiere hacer un trabajo de observación y 
análisis en casa. 

 
Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 

       - Página 64 “Hazlo en equipo”  Ej. 2; Pág. 76 “El desafío (tarea competencial): los accidentes y su 
prevención  Act.3, para trabajar la toma de decisiones 
       - Página 64 “Hazlo en equipo”  Ej.1; Pág. 65 “Comprende, piensa, investiga”  Acts.1 y 2; Pág. 
77 “Emprender- Aprender: primeros auxilios”  Acts.1 y 2  para favorecer procesos de verbalización en 
los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de identificar, organizar 
la información y Compararla con otras fuentes.  
      - Página. 65 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág. 75 “Comprende, piensa, investiga”  
Act.3; Pág. 76 “El desafío (tarea competencial): los accidentes y su prevención  Act.3, Pág. 77 
“Emprender- Aprender: primeros auxilios”  Acts.1 y 2, para fomentar estrategias de debate para 
consensuar, establecer conjeturas y establecer acuerdos, así como llegar a conclusiones (técnica del 



 

 

brain- storming). 
      - Página 76 “El desafío (tarea competencial): los accidentes y su prevención  Acts.1, 2 y 4  para 
trabajar valores empáticos (técnica del role- playing) y resolución de conflictos. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y momentos estudiados,  trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, así como permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.  
C.E.3.2 Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso),  poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.  
C.E.3.9 Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel y digital. 
 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 

interpretar 
Reflexionar 

y valorar 
CN.3.1.1 Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.1.4, 
STD.2.1, STD.3.1, STD.4.2, STD.4.4, 
STD.4.5, STD.4.6, STD.5.1) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

 X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y 
proyectos. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD.1.3, STD.3.1, 
STD.3.2, STD.4.2, STD.4.4, STD.4.5, 
STD.4.6, STD.5.2) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.2 Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 
(STD.8.1, STD.8.3, STD.8.9, STD.8.10, 
STD.8.12) 

(CMCT, CAA) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.3 Adopta actitudes para prevenir 
enfermedades, relacionándolas con la 

(CMCT, 
CSYC) 

 X  
Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 



 

 

práctica de hábitos saludables. 
(STD.8.1, STD.8.2, STD.8.3, STD.8.4, 
STD.8.7, STD.8.9, STD.8.10, STD.8.12) 

Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.2.4 Pone ejemplos de posibles 
consecuencias en nuestro modo de vida si 
no se adquiere hábitos saludables que 
permitan el desarrollo personal. 
(STD.8.2, STD.8.9, STD.8.10, STD.8.12) 

(CMCT, 
CSYC) 

 X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.9.1 Selecciona, estudia y realiza una 
investigación sobre algún avance científico.  
(STD.21.1, STD.22.3, STD.22.4, STD.22.5) 

(CMCT, CCL, 
CD) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.9.2 Elabora una presentación 
audiovisual  sobre la misma y sobre la 
biografía de los científicos y científicas 
implicados. 
(STD.21.1, STD.22.3, STD.22.4) 

(CCL, CD., 
CAA) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. 

 Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que el 
alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a 
aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. 

2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado. 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana. 

 No sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 

4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, recursos TIC y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  



 

 

UNIDAD Nº5 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización 10/05/2018 al 25/05/2018 Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de cuatro partes. En la primera de ellas, se integran aprendizajes relativos a la 
materia: ¿Qué es?; propiedades generales (la masa y el volumen) y propiedades específicas (una de ellas la 
densidad) y su clasificación: sustancias puras y mezclas (heterogéneas y homogéneas). En la segunda 
parte, se trabajan, de manera general,  aprendizajes sobre la energía: ¿Qué es?; sus características; las 
formas de energía y sus transformaciones así como, las fuentes de energía (no renovables y las 
renovables). En la tercera, se desarrollan, más específicamente, algunas formas de energía como la luz (sus 
características y cómo influye en los materiales) y la electricidad (la carga eléctrica y la corriente eléctrica: 
el circuito eléctrico y cómo influye en los materiales). En la cuarta, se desarrollan el aprendizaje de cómo 
aprovechamos los materiales (naturales y artificiales), la problemática producida por el gran consumo de 
energía y consejos tanto para el ahorro de energía  como el uso de los recursos, fomentado valores de 
defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. Durante el avance del aprendizaje de los contenidos de 
la unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de texto científicos acordes al ciclo y 
búsqueda de información interesante sobre lo estudiado, mediante el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad 
concluye con tareas de investigación, competenciales y “Emprender – 
Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones vinculadas a: la 
flotabilidad de diferentes objetos, materiales y sustancias; los métodos para separar los componentes de 
una mezcla (evaporación, filtración, magnetismo y decantación). Además de, actividades de repaso de los 
contenidos aprendidos durante la unidad y de avanzo de aprendizajes relativos a el cálculo de la densidad 
de dos líquidos que tengan el mismo volumen. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas. 
O.CN.4 Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra 
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
O.CN.6 Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante 
las experiencias individuales y colectivas. 
O.CN.8 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de 



 

 

las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

33. Utilizar el método científico para resolver situaciones problemáticas (la materia: sus propiedades 
generales, su tipología, cómo medir la masa y el volumen, las propiedades específicas, la densidad,; 
cómo aprovechamos los materiales; la energía: sus formas y sus transformaciones; la luz: 
características, los materiales y la luz; la electricidad: la carga y la corriente eléctrica, los materiales y 
la electricidad; las fuentes de energía: no renovables y renovables; energía y desarrollo sostenible; la 
flotabilidad; métodos para separar los componentes de una mezcla), comunicando los resultados 
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CN.3.1.1) 

34. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos (y/o experiencias), analizando los resultados obtenidos y elaborando informes 
y proyectos. (CN.3.1.2) 

35. Poner ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos diariamente que influyen 
negativamente sobre el medio ambiente, utilizando adecuadamente los instrumentos necesarios para la 
observación y el análisis de estos actos. (CN.3.4.1) 

36. Manifestar conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y de las diferentes 
fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. (CN.3.4.2) 

37. Valorar los efectos que producen las malas prácticas humanas respecto a su actividad en el medio 
(contaminación, tala de árboles, perdida de ecosistemas, etc). (CN.3.4.3) 

38. Identificar y explicar algunos efectos de la electricidad. Poner ejemplos de materiales conductores y 
aislantes explicando y argumentado su exposición. (CN.3.5.1) 

39. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la corriente 
eléctrica: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando, 
realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados y aplicando conocimientos de las leyes 
básicas que rige este fenómeno. (CN.3.5.2) 

40. Construir un circuito eléctrico sencillo aplicando los principios básicos de electricidad y de 
transmisión de la corriente eléctrica. (CN.3.5.3) 

41. Identificar y explicar algunas de las principales características de las energías renovables y no 
renovables, diferenciándolas e identificando las materias primas, su origen y transporte. (CN.3.7.1) 

42. Identificar y describir los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. (CN.3.7.2) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica" 
1.1 Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.2 Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.4  Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7  Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9  Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.11  Planificación del trabajo individual y en grupo. 



 

 

1.12 Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado. 
1.13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14  Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
1.15 Desarrollo del pensamiento científico. 
Bloque 3 “Los seres vivos” 
3.10 Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la 

vida diaria. 
3.11 Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de 

los recursos naturales. 
Bloque 4: "Materia y energía" 
4.1  Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los 
elementos de un circuito eléctrico. 
4.2 Diferentes formas de energía. 
4.3  Fuentes de energía) y las materias primas. Origen. 
4.4 Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 Respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación 
y el calentamiento de la Tierra. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar el pensamiento científico, mediante la generación de una mentalidad abierta, 
dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o problemática y con capacidad para predecir 
conjeturas, buscar y analizar la información en diferentes fuentes, realizar experiencias, analizar y recoger 
datos, para obtener, exponer los resultados y/o conclusiones en soporte digital o papel, así como revisar los 
mismos. Al mismo tiempo, se desarrolla la empatía, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y respeto 
hacia el trabajo en grupo y hacia los demás. Además se pretenden desarrollar los conocimientos 
relacionados con las ciencias medioambientales, demostrando actitudes prácticas de la utilización de los 
recursos naturales y la necesidad de conservar estos recursos, el conocimiento sobre los cambios en el 
medio ambiente por la actividad humana, conociendo cómo pueden afectar a los componentes de un 
ecosistema y cambiar así el equilibrio de los mismos, sobre los tipos de contaminación y cómo las 
personas podemos prevenirlos o reducirlos. También, se desarrolla el conocimiento de: los principios 
básicos de la electricidad (carga eléctrica y corriente eléctrica) y de la transmisión eléctrica, materiales 
conductores y aislantes, partes que forman un circuito eléctrico; los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones (central térmica de carbón, central hidroeléctrica y refinerías) necesarias para la obtención y 



 

 

distribución de la energía, su origen y el uso que se hace, así como la posible incorporación de fuentes 
energéticas menos contaminantes y más seguras. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en práctica el pensamiento científico a partir 
de unas cuestiones o situaciones planteadas (por ejemplo: cómo podemos separar los componentes de una 
mezcla: realizar un manual sobre un listado de mezclas y las técnicas que se han utilizados para separar los 
componentes). Por otro lado, tareas en las que se desarrollen valores de concienciación con el uso 
adecuado de los recursos <<desarrollo sostenible>> (por ejemplo: hacer un listado de consejos o medidas 
para ahorrar energía en casa y/o en el colegio). Finalmente, actividades basadas en la realización de 
experiencias prácticas guiadas, donde se combinen la observación, la experimentación, la búsqueda guiada 
en internet, la recogida de datos mediante instrumentos en soporte escrito, gráfico y audiovisual; la 
elaboración de conclusiones y la exposición de los resultados obtenidos mediante la realización de mesas 
de expertos, conferencias, exposiciones, etc (por ejemplo: realización de una propuesta que, mediante el 
trabajo en equipo, tenga como objeto de estudio el consumo energético en su entorno, tipología de las 
energías consumidas, los riesgos derivados de las mismas y la viabilidad del uso de energías renovables). 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 84 “Hazlo en equipo”  Ej.1; Pág. 86  “Trabajo con la imagen”)  
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Lápices de colores, pinturas, papel/ folios y en general material de dibujo (Pág. 87  Act.4)  
 Cartulinas, fotografías, pegamento y tijeras (Pág. 95  “Trabajo con la imagen 2”) 
 Mezcla de arena- agua, mezcla limaduras de hierro- arroz, agua salada y mezcla – alcohol- agua (Pág. 

103  Act.1 “Emprender – Aprender”) 
Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades (Pág. 86  
Act.3 y “Trabajo con la imagen”; Pág. 87  Acts.4 y 5; Pág. 89  Acts.1, 2 y 3; Pág. 90  Act.1; 
Pág. 91  Acts.4 y 5; Pág. 92  “Trabajo con la imagen 1” y Acts.1 y 2; Pág. 93 --< Act.5; Pág. 95  
Acts.3, 4 y 5; Pág. 97  Act.2; Pág. 98  “Trabajo con la imagen1” y Act.1; Pág. 99  “Trabajo con 
la imagen 2”; Pág. 100  “Trabajo con la imagen 1” y Act.1; Pág. 101  “Trabajo con la imagen 2”; 
Pág. 102  Act.3; Pág. 104  Acts.2, 3 y 6; Pág. 105  Acts.7, 11 y 12- “Avanzo”) requiere hacer un 
trabajo de observación y análisis en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Página 84  Ej.1 “Hazlo en equipo”; Pág. 85  Acts.1 y 2, para fomentar el aprendizaje de destrezas 
en la búsqueda y organización de información. 



 

 

-Página 84  Ej.2 “Hazlo en equipo”; Pág. 85  Act.4; Pág. 103  “Emprender- Aprender”, para 
fomentar el aprendizaje de estrategias para debatir, consensuar, llegar a acuerdos 
- Página 85  Act.3,  trabajo interdisciplinar. Relacionamos y aplicamos lo que aprendemos. 
- Página 85  Act.4; Pág. 95  “Trabajo con la imagen 2”,  para trabajar el desarrollo de habilidades 
de cooperación para afrontar tareas. 
- Página 103  “Emprender- Aprender” para trabajar y fomentar estrategias para la gestión y el reparto 
de tareas, materiales… 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 
C.E.3.4 Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 
algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos), utilizando instrumentos para la observación de estas 
actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 
C.E.3.5 Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la 
planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas 
y su incidencia en la vida cotidiana. 
C.E.3.7 Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su 
origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 

la información 
Integrar e 

interpretar 
Reflexionar 

y valorar 
CN.3.1.1 Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. 
(STD.1.1, STD.1.2, STD1.3, STD.1.4, 
STD.2.1, STD.3.1, STD.3.2, STD.4.2, 
STD.4.4, STD.4.5, STD.4.6) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(STD.1.1, STD.1.3, STD.1.4, STD.3.1, 
STD.3.2, STD.4.4, STD.4.5, STD.4.6) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.1 Pone ejemplos de actuaciones que 
realizamos los seres humanos diariamente 
que influyen negativamente sobre el medio 
ambiente, utilizando adecuadamente los 
instrumentos necesarios para la observación 
y el análisis de estos actos. 
(STD.12.3) 

(CMCT, CAA, 
CSYC y CEC) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.2 Manifiesta conductas activas sobre 
el uso adecuado de los recursos naturales  y 
de las diferentes fuentes de energía, 
aflorando la defensa, respeto y cuidado por el 

(CMCT, CAA, 
CSYC y CEC) 

  X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 



 

 

medio ambiente. 
(STD.12.1, STD.12.5) 

Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.4.3 Valora los efectos que producen las 
malas prácticas humanas respecto a su 
actividad en el medio (contaminación, tala de 
árboles, perdida de ecosistemas, etc). 
(STD.22.5,  STD.22.6) 

(CMCT, CAA, 
CSYC y CEC) 

  X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.5.1 Identifica y explica algunos efectos 
de la electricidad. Pone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes explicando 
y argumentado su exposición. 
(STD.15.1, STD.16.2, STD.16.3) 

(CMCT,CCL)  X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.5.2 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre la 
transmisión de la corriente eléctrica: 
planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
montando, realizando, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados y 
aplicando conocimientos de las leyes básicas 
que rige este fenómeno. 
(STD.15.1) 

(CMCT, CCL, 
CD, CAA) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.5.3 Construye un circuito eléctrico 
sencillo aplicando los principios básicos de 
electricidad y de transmisión de la corriente 

(CMCT, CD, 
CAA, SIEP) 

 X  
Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 



 

 

eléctrica. 
(STD.15.1) 

Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.7.1 Identifica y explica algunas de las 
principales características de las energías 
renovables y no renovables, diferenciándolas 
e identificando las materias primas, su origen 
y transporte. 
(STD.17.7) 

(CMCT, CCL, 
CD) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.7.2 Identifica y describe los beneficios 
y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo sostenible. 
(STD.17.7) 

(CMCT, )CCL, 
CD, CAA, 

CSYC) 
 X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

Temporalización 28/05/2018 al 15/06/2018 Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de tres partes. En la primera parte, se integran, en primer lugar y de manera más 
general, aprendizajes relativos a: los cambios y la energía (¿por qué se producen los cambios? y tipos de 
cambios: físicos y químicos). En segundo lugar, de manera más específica, los cambios físicos y el calor 
(el calor y la temperatura; el calor y sus efectos: variaciones de temperatura y las dilataciones; los cambios 
de estado: la fusión, la solidificación, la vaporización y la condensación) y los cambios físicos y las 
fuerzas (¿Qué son las fuerzas?; tipos de fuerzas: de contacto y a distancia; las fuerzas y sus efectos: las 
fuerzas y el movimiento y las fuerzas y las deformaciones). En la segunda parte, se desarrollan 
aprendizajes sobre las máquinas y la energía (las máquinas necesitan la energía para funciona y tipos de 
máquinas: simples y compuestas). En la tercera, se trabaja el aprendizaje de aspectos relacionados con la 
ayuda que suponen las máquinas para el ser humano en diferentes aspectos de su vida y los avances que 
éstas han supuesto para tanto la ciencia como la tecnología. Durante el avance del aprendizaje de los 
contenidos de la unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de texto científicos acordes al 
ciclo y búsqueda de información interesante sobre lo estudiado, mediante el epígrafe ¡Qué curioso! La 
unidad concluye con tareas de investigación, competenciales y “Emprender – Aprender” que hacen centrar 
activamente la atención del alumnado en cuestiones vinculadas a: cómo se dilatan los materiales sólidos, 
líquidos y gaseosos; cómo planificar, diseñar y exponer un proyecto: construir una chimenea solar. 
Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y de avanzo de 
aprendizajes relativos a cómo diferenciar la masa de un objeto y el peso del mismo, así como, realizar los 
cálculos. 

 

A.2. OBJETIVOS  DE REFERENCIA 

Objetivos del área para la etapa 

O.CN.1 Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, 
mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar 
conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 
O.CN.2 Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales y 
objetos, así como sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando 
su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias 
cotidianas. 
O.CN.6 Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante 
las experiencias individuales y colectivas. 
O.CN.7 Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto. 



 

 

O.CN.8 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

43. Utilizar el método científico para resolver situaciones problemáticas (los cambios físicos y el calor; el 
calor y la temperatura y sus efectos; los cambios de estado de la materia: fusión, solidificación, 
vaporización y condensación; los cambios físicos y las fuerzas: tipos y sus efectos…), comunicando 
los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. 
(CN.3.1.1) 

44. Trabajar en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CN.3.1.2) 

45. Planificar y realizar experiencias para conocer y explicar las principales características de las 
reacciones químicas (combustión) y comunicar de forma oral y escrita el proceso y el resultado 
obtenido. (CN.3.5.4). 

46. Identificar y describir los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. (CN.3.7.2)  

47. Seleccionar, planificar y construir algún aparato o máquina (chimenea solar) que cumpla una función 
aplicando las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: dibujar, cortar, 
pegar, etc. (CN.3.8.1) 

48. Elaborar un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, explicando los pasos 
seguidos, las normas de uso seguro y comunicar de forma oral, escrita y/o audiovisual las 
conclusiones. (CN.3.8.2) 

49. Seleccionar, estudiar y realizar una investigación sobre algún avance científico y los beneficios que 
aporta. (CN.3.9.1) 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica" 
1.3 Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.4 Elaboración de pequeños experimentos (y/ o experiencias) sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.5 Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. 
1.6 Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 
1.7 Desarrollo del método científico. 
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7  Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8 Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 
1.9  Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas 
pautas básicas. 
1.10 Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 



 

 

1.11  Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.12 Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado. 
1.13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14  Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 
Bloque 4: "Materia y energía" 
4.5 Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. 
Bloque 5: "La tecnología, los objetos y las máquinas" 
5.1 Construcción de máquinas sencillas (chimenea solar) que cumplan una función o condición para 
resolver un problema. 
5.2 Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 
5.3 Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano (avances en las 
viviendas, en el trabajo, en las ciencias, en las medicinas, en los transportes, en la comunicación, en la 
informática. Personalidades importantes en el mundo de la investigación y la ciencia (Thomas Alva 
Edison) 
5.4 Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  

Metodologías 

Se trata de desarrollar el conocimiento del método científico, generando una mentalidad abierta, dispuesta 
a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o problemática y con capacidad para predecir conjeturas, buscar 
y analizar la información en diferentes fuentes, realizar experiencias o experimentos, analizar y recoger 
datos, para obtener, exponer los resultados y/o conclusiones en soporte digital o papel, así como revisar los 
mismos. Al mismo tiempo, se desarrolla la empatía, el espíritu emprendedor, la actitud cooperativa, la 
responsabilidad y respeto hacia el trabajo en grupo y hacia los demás, así como el cuidado por la seguridad 
propia y la de los demás Además, se pretende desarrollar el conocimiento básico de las diferentes 
reacciones químicas (la combustión) y la capacidad tanto para identificarlas como reconocer los distintos 
procesos. También, se fomenta el desarrollo de las habilidades y destrezas para el diseño y la construcción, 
en equipo, de un aparato u objeto sencillo (la chimenea solar), utilizando alguna fuente de energía, 
aplicando operaciones de cálculo matemático y tecnológicas (unir cortar, decorar, etc) .Todo ello, 
mostrando cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros y compañeras, así como el cuidado de las 



 

 

herramientas y del material utilizado. Finalmente, se desarrollan las capacidades para identificar y 
reconocer el valor de los avances científicos y su aportación e incidencia en la vida de las personas. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en práctica el método científico a partir de 
unas cuestiones o situaciones planteadas (Por ejemplo: realización de un proyecto: creación de una 
chimenea solar). Por otro lado, actividades basadas en la realización de experiencias prácticas guiadas 
,donde se combinen la observación, la experimentación, la búsqueda guiada en internet, la recogida de 
datos mediante instrumentos en soporte escrito, gráfico y audiovisual; la elaboración de conclusiones y la 
exposición de los resultados obtenidos mediante la realización de mesas de expertos, conferencias, 
exposiciones, etc. También un proyecto, en equipo, de la construcción de un aparato u objeto sencillo (por 
ejemplo: una chimenea solar). Además de, actividades donde se valore y describa, por ejemplo la 
evolución de las máquinas y como han contribuido a la mejora de la vida de las personas. 

Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Uso del diccionario (Pág. 106 “Hazlo en equipo”  Ej.1; Pág. 109  Act.1; Pág. 114  “Trabajo con 

la imagen 1”)   
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es.  
 Uso de las TIC (Pág. 110  Act.2; Pág. 117  Act.2; Pág. 121  Act.5 “Emprender- Aprender”) 
Otros recursos 
 Caja de cartón, pintura negra, tejido de plástico transparente, botella de plástico transparente, tubo de 

plástico transparente, tapón de corcho, hélice de plástico rígido y aguja o alfiler largo (Pág. 120  
Tarea competencial “El desafío- presentamos un proyecto: la chimenea solar”). 

 Algunos materiales sencillos, un calentador y ciertas cantidades de hielo. Si dispone de imanes y 
limaduras de hierro, puede realizar algunas actividades sobre magnetismo. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque alguna de las actividades (Pág. 109 
 Act.1; Pág. 110  Act.2; Pág. 111  Acts.4 y 5; Pág. 112  Act.2; Pág. 113  Acts. 4 y 5; Pág. 
114  “Trabajo con la imagen 1”; Pág. 115  “Trabajo con la imagen 2” y Acts.1, 2 y 3; Pág. 116  
“Trabajo con la imagen 1 y 2”; Pág. 117  “Trabajo con la imagen 3” y Acts.1 y 2; Pág. 119  Acts.6 
y 7; Pág. 122  “Resumo” y Act.3; Pág. 123  Acts.6, 7, 11, 12 y 13- “Avanzo”) requiere hacer un 
trabajo de observación y análisis en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales. En el libro del alumnado encontramos 
propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Página 106 “Hazlo en equipo” Ej.1 , para trabajar la técnica de Brain- Storming 



 

 

- Página 106 “Hazlo en equipo” Ej.2; Pág. 107  Act.3, para trabajar el fomento del aprendizajes de 
estrategias debatir, consensuar y llegar a acuerdos. 
- Página 106 “Hazlo en equipo”  Ej.3.; Pág. 107  Act.1; para favorecer procesos de verbalización 
donde hay feedback en el aprendizaje entre compañeros/ compañeras en la manera de buscar y 
organizar información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 
- Página 120 “Tarea competencial. Presentamos un proyecto: la chimenea solar”  Acts.1, 2, 3 y 4; 
Pág. 121 “Emprender- aprender”  Act.5, para trabajar estrategias y habilidades necesarias para poder 
desarrollar un proyecto científico (asignación de roles, búsqueda de necesidades y requerimientos para 
llevarlo a cabo,  repartición y organización de tareas por parte del coordinador del proyecto y 
presentación del mismo. 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 

C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 

C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

C.E.3.5 Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos físicos, a través de la 
planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y 
su incidencia en la vida cotidiana. 

C.E.3.7 Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su 
origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. 

C.E.3.8 Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa (Chimenea solar), utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así como un 
informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

C.E.3.9 Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel y digital.  

 

 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Localizar y obtener 
la información 

Integrar e 
interpretar 

Reflexionar 
y Valorar 

CN.3.1.1 Utiliza el método científico para resolver 
situaciones problemáticas, comunicando los 
resultados obtenidos y el proceso seguido a través 
de informes en soporte papel y digital. 

(STD.1.1, STD.1.2, STD1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.2,   STD.4.4, STD.4.5, 
STD.4.6, STD.5.1) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.1.2 Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, contrastando 
la información, realizando experimentos, 
analizando los resultados obtenidos y elaborando 
informes y proyectos. 

(STD.1.1, STD.1.2, STD1.3, STD.1.4, STD.2.1, 
STD.3.1, STD.3.2, STD.4.2,  STD.4.4, STD.4.5, 
STD.4.6, STD.5.2) 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.5.4 Planifica y realiza experiencias para 
conocer y explicar las principales características de 
las reacciones químicas (combustión oxidación y 
fermentación) y comunica de forma oral y escrita el 
proceso y el resultado obtenido. 

(STD.15.2) 

(CMCT, CCL, 
CAA) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

)CN.3.7.2 Identifica y describe los beneficios y 
riesgos relacionados con la utilización de la energía: 

(CMCT, CCL, 
CD, CAA, 

 X X Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 



 

 

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, 
exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 

(STD.18.1, STD.18.3) 

CSYC) escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.8.1 Selecciona, planifica y construye algún 
aparato o máquina que cumpla una función 
aplicando las operaciones matemáticas básicas en el 
cálculo previo, y las tecnológicas: dibujar, cortar, 
pegar, etc. 

(STD.19.1, STD.20.5) 

(CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.8.2 Elabora un informe como técnica para el 
registro de un plan de trabajo, explicando los pasos 
seguidos, las normas de uso seguro y comunica de 
forma oral, escrita y/ o audiovisual las 
conclusiones. 

(STD.19.1, STD.20.5) 

(CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CN.3.9.1 Selecciona, estudia y realiza una 
investigación sobre algún avance científico y los 
beneficios que aportan. 

(STD.21.1, STD.22.3, STD.22.4, STD.22.5, 
STD.22.6) 

(CMCT, CCL, 
CD) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando  referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.4.- Área de Ciencias Sociales 

UNIDAD Nº1 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de dos partes. En la primera se integran aprendizajes relacionados con el 
Universo: qué hay en él (las estrellas, las nebulosas, las galaxias, los planetas y los planetas enanos, los 
satélites, los asteroides y los cometas); el sistema solar (los sistemas planetarios; el sol y los objetos que 
giran a su alrededor. En la segunda, se desarrollan los aprendizajes relacionados con la Tierra: los 
movimientos de la Tierra (la Tierra está en continuo movimiento); la Tierra y su satélite la Luna (algunas 
características de la Tierra; La luna y su influencia sobre la Tierra); la atmósfera terrestre ( características 
y su composición; los fenómenos meteorológicos; su importancia); la representación de la tierra (el 
ecuador y los polos; localización y orientación en la superficie terrestre; los medios o formas de 
representar la Tierra (el mapa y el plano). ). Durante el avance del aprendizaje de los contenidos de la 
unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de textos de divulgación de Ciencias sociales 
acordes al ciclo, apoyada por el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad concluye con tareas competenciales y 
de “Emprender- Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones 
vinculadas a: la escala de los mapas (escala gráfica y escala numérica); las fases de la Luna y cómo se 
producen los eclipses. Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad 
y actividades “Avanzo” de aprendizajes relacionados con la distancia que existe entre la Luna y la Tierra, 
para que mediante el cálculo matemático calcular cuántas lunas cabrían entre el espacio que hay entre 
ella y la Tierra.   

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo 
y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 
más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

  



 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

50. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (el Universo: qué hay en él: las 
estrellas, las nebulosas, las galaxias, los planetas y los planetas enanos, los satélites, los asteroides y 
los cometas); El Sistema Solar: los sistemas planetarios; el sol y los objetos que giran a su alrededor; 
la Tierra: los movimientos de la Tierra  la Tierra está en continuo movimiento; la Tierra y su 
satélite la Luna: algunas características de la Tierra; La luna y su influencia sobre la Tierra; La 
atmósfera terrestre: características y su composición; los fenómenos meteorológicos; su importancia; 
La representación de la tierra: el ecuador y los polos; localización y orientación en la superficie 
terrestre; los medios o formas de representar la Tierra (el mapa y el plano)) ., analizarla, obtener 
conclusiones, reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo oralmente y/ o por escrito, 
usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CS.3.1.1) 

51. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CS.3.1.2) 

52. Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CS.3.2.1) 

53. Utilizar estrategias para realizar un trabajo y participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CS.3.2.2) 

54.  Describir las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en 
el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su proximidad. (CS.3.4.1) 

55. Definir y representar el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y 
asocia las estaciones del año a su efecto combinado. (CS.3.4.2) 

56. Identificar, localizar y explicar las principales características del Sistema Solar, el Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se produce el día y la noche y las estaciones del 
año. (CS.3.4.3) 

57. Identificar, describir y nombrar los rasgos principales de las capas de la Tierra y explicarlo 
empleando mapas, planos y globos terráqueos. (CS.3.5.1) 

58. Clasificar mapas, identificándolos, interpretando y definiendo escalas y signos convencionales 
usuales del planeta Tierra. (CS.3.5.2) 

59. Localizar los diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas 
geográficas y valorar la acción del ser humano para el cuidado y conservación del planeta Tierra. 
(CS.3.5.3) 

60. Identificar, nombrar y diferenciar tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una 
estación meteorológica, clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explicar los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres 
zonas climáticas del planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un 
mapa. (CS.3.6.1) 

 
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  

 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 

diferentes métodos y fuentes. 



 

 

1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6 Técnicas de estudio. 
1.7  Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 

carácter social, geográfico e histórico). 
1.9 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.10 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
Bloque 2: "El mundo en el que vivimos" 
2.1 El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2 El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 
2.3 La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre. 
Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. La 
capas de la Tierra. 
2.4 La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de La Tierra y rotación propia. Fases lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5 La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 
El Planisferio: físico y político. 
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica. 
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano, usando diversas fuentes de información. Siendo 
esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando y desarrollando la 
coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido posibles conclusiones. Por ello, es 
necesario el potenciar el desarrollo de valores de autoconfianza, en los cuales cada uno /una de ellos / 
ellas reflexione sobre su aprendizaje y valores de empatía, demostrado que sabe escuchar a los demás. 
Además se buscará que planifique y organice su trabajo escolar, responsabilizándose de un espacio 
propio para el estudio en casa y organizando sus materiales en el aula. Igualmente, se pretenden 
desarrollar las capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo, potenciando el desarrollo de 
actitudes responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de esfuerzo personal y 



 

 

dinamizar estrategias que favorezcan la creatividad, el juicio crítico, para que a través de la información 
recabada y tratada, poder exponer ideas y propuestas creativas e innovadoras que promuevan un espíritu 
emprendedor dentro de los grupos de iguales. También, se desarrollara el aprendizaje de las 
competencias para abordar la observación, planteándose, previamente y durante la misma, interrogantes 
que le permitan obtener información relevante. Para ello se utilizarán algunas fuentes documentales, 
instrumentos audiovisuales y elaboración de registros de datos claros y organizados. a partir de modelos 
en los que se describan y expliquen los movimientos de los astros y planetas, centrándose en la Tierra y 
la Luna, sus características, estructura (centrando en la capa de la Tierra: la atmósfera) y las 
consecuencias para la vida,  así como poniendo en práctica estrategias para acceder a la información, 
realizar comentarios y representaciones sobre los elementos estudiados (Tierra, Sol, Luna, estrellas) 
utilizando expresiones diferentes a las habituales e imágenes, planos, mapas, y planisferios que permitan 
el estudio de los principales elementos geográficos y la utilización y el conocimiento de diversas formas 
de representar la Tierra y sus partes. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información, poniendo en práctica técnicas de debate que permitan confrontar ideas y llegar a 
conclusiones. Por otro lado, actividades de debate y diálogo además de exposiciones orales y escritas 
potenciarán la participación y el respeto a los demás (por ejemplo: ¿para qué pensáis que sirve un 
telescopio?). Al mismo tiempo, se realizarán tareas de pensamiento analítico, elaborando tablas, 
ordenando listas utilizando unos criterios dados y representando gráficamente los datos obtenidos. 
También, la realización de una maqueta con la cual se explique alguno de los fenómenos que ocurra en el 
Universo y/o en la Tierra (Por ejemplo: construir una maqueta explicando las fases de la luna y cómo se 
producen los eclipses). Finalmente, actividades en las que se identifique las diferentes formas de 
representación de la Tierra: globos terráqueos, mapas y planos (por ejemplo: ¿Qué son los meridianos y 
los paralelos?; Observa los mapas de las imágenes y di de qué tipo es cada uno). 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Diccionario (Pág.6 “Todos juntos”  Ej.1; Pág.11 “Comprende, piensa, investiga”  Act.5).  
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Tira de papel (Pág.22 Tarea competencial “El desafío: La escala de los mapas”  Acts.1, 2 y 3). 
 Una pelota, un flexo y cada alumno/ alumna (Pág.23 “Emprender- Aprender: las fases de la Luna” 
 Act.1). 

 El mapamundi político. 
Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.16 
“Comprende, piensa, investiga”  Acts.7 y 8; Pág.22 Tarea competencial “El desafío: La escala de 
los mapas”  Acts.1, 2 y 3; Pág.23 “Emprender- Aprender: las fases de la Luna”  Act.1) 
requieren hacer un trabajo de observación y análisis previo en casa. 

 
Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 



 

 

como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
- Página 6 “Todos juntos”  Ejs.1 y 2, para fomentar el aprendizaje de estrategias para debatir, 
consensuar y llegar a acuerdos.  
- Página 6 “Todos juntos”  Ejs.1 y 3; Pág.7 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.16 
“Comprende, piensa, investiga”  Act.6, para favorecer procesos de verbalización en donde se lleve 
a cabo un feed- back en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en la manera de 
buscar y organizar la información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a 
conclusiones. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.4  Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo 
sus características, movimientos y consecuencias. 
CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y 
manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
CE.2.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus 
masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando 
ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 
 
 

  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/ o por 
escrito, usando las tecnologías de la información y 
la comunicación y elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, 
CCL,SIEP) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un 
informe o presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2) 

(CD, CCL, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, 
STD.5.1, STD.5.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un 
trabajo y participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, 

(CSYC, SIEP) X X  
Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 



 

 

constructivo y solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático. 
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, 
STD.5.2, STD.6.1) 

Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.4.1 Describe las características, 
componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar 
y localizando los planetas según su proximidad. 
(STD.11.1, STD.12.1) 

(CCL, CMCT)  X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.4.2 Define y representa el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones del año a su 
efecto combinado. 
(STD.13.1) 

(CCL, CAA, 
CMCT) 

 X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.4.3 Identifica, localiza y explica las 
principales características del Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, 
describiendo como se produce el día y la noche y 
las estaciones del año. 
(STD.13.2) 

(CCL,CMCT, 
CD) 

 X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.5.1 Identifica, describe y nombra los rasgos 
principales de las capas de la Tierra y lo explica 
empleando mapas, planos y globos terráqueos. 
(STD.14.1, STD.15.1) 

(CCL, CMCT, 
CD) 

 X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.5.2 Clasifica mapas, identificándolos, 
interpretando y definiendo escalas y signos 

(CCL, CMCT, 
CD) 

 X  
Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 



 

 

convencionales usuales del planeta Tierra. 
(STD.15.1, STD.15.2, STD.16.1) 

Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos de la 
Tierra empleando los paralelos y meridianos y las 
coordenadas geográficas y valora la acción del ser 
humano para el cuidado y conservación del 
planeta Tierra. 
(STD.17.1) 

(CCL, CMCT, 
CD) 

 X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.6.1 Identifica, nombra y diferencia tiempo 
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos 
de una estación meteorológica, clasificando datos 
y confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, 
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres 
zonas climáticas del planeta, sus principales 
variables en Andalucía y España, señalándolos en 
un mapa. 
(STD.18.1, STD.18.2) 

(CCL, CMCT, 
CAA, CD) 

 X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº2 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de dos partes. En la primera, se integran aprendizajes relativos al tiempo 
atmosférico y el clima: los elementos del clima (la temperatura, la presión atmosférica, la humedad del 
aire, el viento, las precipitaciones); los factores climáticos (la latitud, la altitud, la influencia del mar y el 
relieve)); cómo representamos el tiempo atmosférico (el climograma  elaboración e interpretación; el 
mapa del tiempo); el clima de España (oceánico, continental, mediterráneo, subtropical y de montaña); el 
clima de Andalucía (clima mediterráneo). Durante el avance del aprendizaje de los contenidos de la 
unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de textos de divulgación de Ciencias sociales 
acordes al ciclo, apoyada por el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad concluye con tareas competenciales y 
de “Emprender- Aprender” que hacen centrar activamente la atención del alumnado en cuestiones 
vinculadas a: los riesgos climáticos (las sequías, el granizo, las precipitaciones torrenciales, las heladas y 
las olas de frío, los temporales de viento), asociados a las consecuencias que producen; nuestro clima 
está cambiando: las causas de dichos cambios y consejos o medidas a seguir para reducir la emisión de 
gases contaminantes (calentamiento global), así como la conservación de los recursos (desarrollo 
sostenible). Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y 
actividades “Avanzo” de aprendizajes relacionados con la elevación del nivel del mar como uno de los 
factores causantes del cambio climático y qué consecuencias tiene para la vida en la Tierra.   

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo 
y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para 
la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive 
y se desarrolla como persona. 
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 
más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 



 

 

O.CS.5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, 
colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el 
desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

61. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (El tiempo atmosférico y el clima: 
los elementos del clima: la temperatura, la presión atmosférica, la humedad del aire, el viento, las 
precipitaciones; Los factores climáticos: la latitud, la altitud, la influencia del mar y el relieve; Cómo 
representamos el tiempo atmosférico: el climograma  elaboración e interpretación; el mapa del 
tiempo; El clima de España: oceánico, continental, mediterráneo, subtropical y de montaña; El clima 
de Andalucía: clima mediterráneo), analizarla, obtener conclusiones, reflexionar acerca del proceso 
seguido y comunicarlo oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación y elabora trabajos. (CS.3.1.1) 

62. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CS.3.1.2) 

63. Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CS.3.2.1) 

64. Utilizar estrategias para realizar un trabajo y participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CS.3.2.2) 

65. Utilizar estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CS.3.3.3) 

66. Identificar, nombrar y diferenciar tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una 
estación meteorológica, clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explicar los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres 
zonas climáticas del planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un 
mapa. (CS.3.6.1) 

67. Definir y diferenciar paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve en Andalucía, 
España y Europa, reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y explicando 
medidas para adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CS.3.6.3) 

 
A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 
1.12 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.13 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.14 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 
1.15 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 

diferentes métodos y fuentes. 
1.16 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.17 Técnicas de estudio. 
1.18  Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 



 

 

estudio. 
1.19 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). 
1.20 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.21 Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.22 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
Bloque 2: "El mundo en el que vivimos" 
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica. 
2.8 El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de 
climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona 
climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 
2.9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 
2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo 
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El medio natural, de nuestra Comunidad para que sea conocido, valorado y respetado como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: la contaminación y el calentamiento de la Tierra. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano (El tiempo atmosférico y el clima: los elementos 
del clima: la temperatura, la presión atmosférica, la humedad del aire, el viento, las precipitaciones; Los 
factores climáticos: la latitud, la altitud, la influencia del mar y el relieve; Cómo representamos el tiempo 
atmosférico: el climograma  elaboración e interpretación; el mapa del tiempo; El clima de España: 
oceánico, continental, mediterráneo, subtropical y de montaña; El clima de Andalucía: clima 
mediterráneo), usando diversas fuentes de información. Siendo esto indispensable para establecer 
conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando y desarrollando la coherencia en los razonamientos y 
proponiendo, con lo aprendido posibles conclusiones. Por ello, es necesario el potenciar el desarrollo de 



 

 

valores de autoconfianza, en los cuales cada uno /una de ellos / ellas reflexione sobre su aprendizaje y 
valores de empatía, demostrado que sabe escuchar a los demás. Además se buscará que planifique y 
organice su trabajo escolar, responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y 
organizando sus materiales en el aula. Igualmente, se pretenden desarrollar las capacidades personales y 
la iniciación de las tareas de equipo, potenciando el desarrollo de actitudes responsables y hábitos de 
estudios que remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamizar estrategias que favorezcan la 
creatividad, el juicio crítico, para que a través de la información recabada y tratada, poder exponer ideas 
y propuestas creativas e innovadoras que promuevan un espíritu emprendedor dentro de los grupos de 
iguales. También, desarrollar estrategias y habilidades para la identificación, la interpretación, el 
reconocimiento de elementos cercanos como el clima la conformación del relieve y los paisajes. Al 
mismo tiempo que se abordará la concienciación de la importancia del agua y su relación con elementos 
del clima como la temperatura o las precipitaciones, la dependencia del relieve y su conformación con 
situaciones de conservación, así como el desarrollo de habilidades que permitan el trabajo en grupo, la 
resolución de cuestiones importantes para la conservación del medio ambiente. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información mediante diferentes fuentes. Por otro lado, actividades de debate, pensamiento 
analítico y diálogo además de exposiciones orales y escritas que potenciarán la participación, la 
confrontación de ideas y el respeto a los demás (por ejemplo: en grupos de tres, realizad un mural 
explicativo sobre la vegetación de la zona climática en que se encuentra vuestra localidad. Para ello, 
buscad imágenes e información en Internet).Seguidamente, actividades o tareas de elaboración e 
interpretación de climogramas y mapas del tiempo (Con los datos de la tabla, realizar un climograma. 
Cuando lo tengas terminado compáralo con el de la imagen). Finalmente, actividades relativas a cómo 
está cambiando el clima a causa tanto de riesgos climáticos de origen natural como a la acción del ser 
humano, potenciando valores de conservación del medio ambiente (por ejemplo: nombra los principales 
riesgos climáticos; De los siguientes consejos, indica cuáles piensas que permiten reducir la emisión de 
gases contaminantes y conservar los recursos naturales, Razona cada una de las respuestas). 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Prensa: recortes de periódicos, revistas, etc (Pág.26 “Todos juntos”  Act.3). 
 Imágenes, cartulina, etc (Pág.30 “Comprende, piensa, investiga”  Act.4; Pág.37 “Comprende, 

piensa, investiga”  Act.3; Pág.39 “Emprender- Aprender: nuestro clima está cambiando”  Act.2). 
 El mapamundi político y el mapa político de España. 
 Un globo terráqueo, una lámpara, papel milimetrado, termómetros, barómetros, higrómetro, una 

veleta, un pluviómetro, etc. 
Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.35 
“Comprende, piensa, investiga”  Act.4) requieren hacer un trabajo de observación y análisis previo 
en casa. 

Agrupamientos 



 

 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
-  Página 26 “Todos juntos”  Ej.1; Pág.27 “Comprende, piensa, investiga”  Act.4; Pág.40 
“Repaso de la unidad”  Act.3, para fomentar el aprendizaje de estrategias para debatir, consensuar 
y llegar a acuerdos.  
-  Página 26 “Todos juntos”  Ejs.2 y 3; Pág.30 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.37 
“Comprende, piensa, investiga”  Act.3, para favorecer procesos de verbalización en donde se lleve 
a cabo un feed- back en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en la manera de 
buscar y organizar la información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a 
conclusiones. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio. 
CE.2.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus 
masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando 
ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competenc

ias clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, 
CCL,SIEP) 

X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza información 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes, presentando un informe o presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2) 

(CD, CCL, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, STD.5.1, 
STD.5.2) 

(CSYC, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y 
participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 

(CSYC, 
SIEP) 

X X  
Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 



 

 

respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, 
STD.5.2, STD.6.1) 

Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y 
coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución 
pacífica de conflictos. 
(STD.8.1, STD.10.1, STD.10.2) 

(CSYC, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.6.1 Identifica, nombra y diferencia tiempo 
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una 
estación meteorológica, clasificando datos y 
confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, 
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas 
climáticas del planeta,  sus principales variables en 
Andalucía y España, señalándolos en un mapa. 
(STD.18.1, STD.18.2, STD.19.1, STD.20.1, STD.20.2, 
STD.21.1) 

(CCL, 
CMCT, 

CAA, CD) 
 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con sus elementos y 
las principales unidades del relieve en Andalucía, España 
y Europa, reflexionando sobre los principales problemas 
del cambio climático y explicando medidas para 
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. 
(STD.24.1, STD.27.1, STD.28.1) 

(CCL, 
CSYC, 
CAA) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de tres partes. En la primera, se integran, aprendizajes relativos al estudio de la 
población: ¿qué es la población?; el padrón y el censo; la natalidad y mortalidad; la emigración y la 
inmigración. En la segunda, se desarrollan los aprendizajes relacionados con la población en España 
(cambios a lo largo de los años; distribución de la misma según provincias; la población y las 
migraciones; la población y el trabajo) y la población en Andalucía (características generales; la densidad 
de población; la distribución de la población). En la tercera, se trabajan los aprendizajes sobre la 
población en Europa (una distribución desigual; un escaso crecimiento de la población; una elevada 
inmigración; un envejecimiento de la población; una población urbana). Durante el avance del 
aprendizaje de los contenidos de la unidad, se trabaja el fomento de la curiosidad por la lectura de textos 
de divulgación de Ciencias sociales acordes al ciclo, apoyada por el epígrafe ¡Qué curioso! La unidad 
concluye con tareas de investigación,  competenciales y de “Emprender- Aprender” que hacen centrar 
activamente la atención del alumnado en cuestiones vinculadas a: el éxodo rural: emigrar del campo a la 
ciudad (tipo de población que emigra; motivos por lo que lo hacen;  y consecuencias derivadas de ello); 
una pirámide de población (su estudio e interpretación) y ¿Cuántos somos? (cómo se realiza un censo); 
crea un negocio (pensar la idea de negocio y realizar el estudio de mercado, mediante el análisis del 
posible consumidor del producto ofrecido). Además de, actividades de repaso de los contenidos 
aprendidos durante la unidad y actividades “Avanzo” de aprendizajes relacionados con la evolución de la 
esperanza de vida al nacer a lo largo de los años, mediante la interpretación de una gráfica. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo 
y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para 
la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive 
y se desarrolla como persona.  
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 
más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 



 

 

España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 
O.CS.7 Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; 
para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

68. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (La población: ¿qué es la 
población?; el padrón y el censo; la natalidad y mortalidad; la emigración y la inmigración; La 
población en España (cambios a lo largo de los años; distribución de la misma según provincias; la 
población y las migraciones; la población y el trabajo) y la población en Andalucía (características 
generales; la densidad de población; la distribución de la población); La población en Europa (una 
distribución desigual; un escaso crecimiento de la población; una elevada inmigración; un 
envejecimiento de la población; una población urbana); El éxodo rural: emigrar del campo a la 
ciudad (tipo de población que emigra; motivos por lo que lo hacen;  y consecuencias derivadas de 
ello); una pirámide de población y ¿Cuántos somos? (el censo); Crea un negocio (pensar la idea de 
negocio y realizar el estudio de mercado, mediante el análisis del posible consumidor del producto 
ofrecido)), analizarla, obtener conclusiones, reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo 
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elaborar 
trabajos. (CS.3.1.1) 

69.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CS.3.1.2) 

70. Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CS.3.2.1) 

71. Utilizar estrategias para realizar un trabajo y participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CS.3.2.2) 

72. Utilizar estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CS.3.3.3) 

73. Clasificar mapas, identificándolos, interpretando y definiendo escalas y signos convencionales 
usuales del planeta Tierra. (CS.3.5.2) 

74. Definir conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los principales 
factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de población y otros gráficos usados en 
su estudio y situar en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más 
densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CS.3.8.1) 

75. Explicar el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y describir la 
incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la natalidad, 
identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CS.3.8.2) 

76. Valorar con espíritu crítico la función de la publicidad y reconocer y explicar las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos e investigar sobre distintas estrategias de 



 

 

compra, comparando precios y recopilando información, desarrollando la creatividad y la capacidad 
emprendedora. (CS.3.10.1) 

77. Identificar distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo formas de 
organización y reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una pequeña acción empresarial 
en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, recopilando 
información y decidiendo de forma creativa y autónoma. (CS.3.10.2) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la b4squeda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
Bloque 2 “El mundo en el que vivimos” 
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica. 
Bloque 3: "Vivir en sociedad" 
3.2 Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones); Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la población. 
Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. Población de 
Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo 
rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 
3.3 Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo y 
la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La 
empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 Hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados 

como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 



 

 

globalizado, entre los que se considerará: la emigración.  
 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano (La población: ¿qué es la población?; el padrón y 
el censo; la natalidad y mortalidad; la emigración y la inmigración; La población en España (cambios a 
lo largo de los años; distribución de la misma según provincias; la población y las migraciones; la 
población y el trabajo) y la población en Andalucía (características generales; la densidad de población; 
la distribución de la población); La población en Europa (una distribución desigual; un escaso 
crecimiento de la población; una elevada inmigración; un envejecimiento de la población; una población 
urbana); El éxodo rural: emigrar del campo a la ciudad (tipo de población que emigra; motivos por lo que 
lo hacen;  y consecuencias derivadas de ello); una pirámide de población (su estudio e interpretación) y 
¿Cuántos somos? (cómo se realiza un censo); Crea un negocio (pensar la idea de negocio y realizar el 
estudio de mercado, mediante el análisis del posible consumidor del producto ofrecido)), usando diversas 
fuentes de información. Siendo esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, 
potenciando y desarrollando la coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido 
posibles conclusiones. Por ello, es necesario el potenciar el desarrollo de valores de autoconfianza, en los 
cuales cada uno /una de ellos / ellas reflexione sobre su aprendizaje y valores de empatía, demostrado 
que saben escuchar a los demás. Además se buscará que planifique y organice su trabajo escolar, 
responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y organizando sus materiales en el aula. 
Igualmente, se pretenden desarrollar las capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo, 
potenciando el desarrollo de actitudes responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de 
esfuerzo personal y dinamizar estrategias que favorezcan la creatividad, el juicio crítico, para que a 
través de la información recabada y tratada, poder exponer ideas y propuestas creativas e innovadoras 
que promuevan un espíritu emprendedor dentro de los grupos de iguales. Fomentando, desarrollo de 
nuevos roles de intermediación, liderazgo, así como de iniciativas en el desarrollo de la colaboración 
entre en equipo. Igualmente, se pretende fomentar las capacidades de análisis, reflexión, deliberación y 
emisión de juicios críticos sobre hechos tales como: la dedicación laboral o el paro, la densidad de 
población, El éxodo del campo a las ciudades y a los núcleos industrializados o la vuelta de muchas 
familias a entornos rurales, como ocurre en la actualidad, por la incapacidad de encontrar un empleo en 
las grandes ciudades. Estableciendo relaciones entre unos factores y otros, desde la escuela, 
descubriéndoles cuáles son los factores que desatan una situación u otra, así como ser consciente y 
expresar las motivaciones que influyen en tales decisiones. También se desarrollarán las destrezas y 
habilidades necesarias para la realización de trabajos de campo, pequeñas investigaciones, murales, 
proyectos, interpretación de gráficos y mapas, etc, de forma individual y colectiva, prestándose al trabajo 
en equipo, siendo responsable, constante, creativo y tolerante con las ideas de las demás. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información (por ejemplo: busca información sobre la esperanza de vida en España y razona si e 
parece muy alta o muy baja), usando diferentes fuentes. Por otro lado, debates, diálogos y propuestas de 
reflexión, además de exposiciones orales y escritas, donde se trabajará el trabajo en equipo y 



 

 

cooperativo, favoreciendo el intercambio de información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la 
aceptación de las opiniones y formas de pensar de cada uno / una. Por dicho motivo, se debe propiciar un 
ambiente de trabajo, en el que se analicen y resuelvan los conflictos personales y del grupo, se trabajen 
las actitudes de aceptación, de ayuda mutua, cooperación, tolerancia y aprender a asumir sus 
responsabilidades propias y las del equipo (por ejemplo: por parejas o en grupos de tres, debatid cuáles 
son las principales características de la población europea). Finalmente, se llevará a cabo  un proyecto 
grupal a modo de una “mini empresa”, facilitando la imagen corporativa, los estatutos sociales, el 
organigrama funcional, etc., en la que puedan emprender propuestas de presupuestos, venta de productos 
fabricados en talleres, etc. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Diccionario (Pág.46 “Todos juntos”  Ej.1; ) 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 El mapa político de España y el mapa político de la comunidad. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.49  
¡Qué curioso!; Páginas 58- 59: Pág.59  Acts.1, 2 y 3) requieren hacer un trabajo de observación y 
análisis previo en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
- Página 46  “Todos juntos”; Pág.54 “Comprende, piensa, investiga”  Act.1, para fomentar el 
aprendizaje de estrategias para debatir, consensuar y llegar a acuerdos.  
- Página 46  “Todos juntos”; Pág.57 “Comprende, piensa, investiga”  Act.4; Pág.61 “Emprender- 
Aprender”  Acts.1 y 2, para favorecer procesos de verbalización en donde se lleve a cabo un feed- 
back en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en la manera de buscar y organizar 
la información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a conclusiones. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio. 
CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y 
manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
CE.3.8 Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la población en España. 
CE.3.10 Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la 
necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar 

 y analizar 
Razonar y 

Reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta 
y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/ o 
por escrito, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación y elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, CCL,SIEP) X X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza información 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes, presentando un informe o presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2) 

(CD, CCL, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, STD.5.1, 
STD.5.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y 
participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 



 

 

democrático. 
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, STD.5.2, 
STD.6.1) 

Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento 
para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad 
para la resolución pacífica de conflictos. 
(STD.9.1, STD.10.1, STD.10.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.5.2 Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y 
definiendo escalas y signos convencionales usuales del 
planeta Tierra. 
(STD.15.2, STD.16.1) 

(CCL, 
CMCT,CD) 

   

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.8.1 Define conceptos básicos demográficos, población 
de un territorio e identifica los principales factores que 
inciden en la misma, interpretando una pirámide de 
población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa en 
un mapa los mayores núcleos de población en España y las 
zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de 
población de Andalucía. 
(STD.34.1, STD.34.2, STD.34.3, STD.35.4, STD.35.5) 

(CCL, CSYC, 
CMCT) 

X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.8.2 Explica el proceso de la evolución de la población 
en Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia 
que han tenido en la misma ciertos factores como la 
esperanza de vida o la natalidad, identificando los 
principales problemas actuales de la población: 

(CCL, CSYC, 
CD, CMCT) 

 X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  



 

 

superpoblación, envejecimiento, inmigración, realizando 
gráficas simples con datos de población local. 
(STD.34.2, STD.35.1, STD.35.2, STD.35.3, STD.35.4, 
STD.36.1, STD.36.2) 

 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la 
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias 
más habituales, analizando ejemplos concretos e investiga 
sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y 
recopilando información, desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora. 
(STD.39.1, STD.39.3) 

(CCL, SIEP, 
CAA, CD) 

 X X 

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función 
de su actividad, describiendo formas de organización y 
reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una 
pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un 
presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, 
recopilando información y decidiendo de forma creativa y 
autónoma. 
(STD.39.3, STD.40.1, STD.42.1) 

(SIEP, CMCT) X X  

Rúbrica valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº4 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de dos partes: En la primera, se integran aprendizajes relativos a: la organización 
territorial de España (los municipios, las provincias, las comunidades autónomas); el Gobierno de España 
(la Constitución, el jefe de Estado, el Gobierno central, las Cortes Generales y los tribunales de justicia); 
los gobiernos municipal: el ayuntamiento y el autonómico (el Estatuto de autonomía, el Parlamento o 
Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno o Gobierno autonómico, el Tribunal Superior de Justicia); 
la organización de Andalucía (el gobierno de la comunidad, as instituciones y la organización territorial). 
En la segunda, se desarrollan los aprendizajes relacionados con la Unión Europea (objetivos de la Unión 
Europea y ventajas de formar parte de la misma): el Parlamento Europeo; el Consejo de la Unión Europea; 
la Comisión Europea; el Tribunal de Justicia Europeo; el Tribunal de Cuentas. La unidad concluye con 
tareas competenciales y de “Emprender- Aprender” que hacen centrar activamente la atención del 
alumnado en cuestiones vinculadas a: la moneda única: el Euro, relacionándolo con los países que forman 
la zona euro, así como el nombre que recibe el estudio y coleccionismo de monedas; El consejo de la 
Infancia, como vehículo para tratar y reflexionar sobre diferentes problemáticas (medioambientales; 
necesidades de la población en cuanto a servicios e infraestructuras, etc). Además de, actividades de 
repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y actividades “Avanzo” de aprendizajes 
relacionados con otra organización europea o mundial a la que pertenece España: la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), mediante la búsqueda de información a través de diferentes medios (bibliotecas, 
Internet, etc).    

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de 
grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
OCS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia 
propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención 
y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla 
como persona. 
O.CS.6 Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades 
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización 
social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, 



 

 

libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

78. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (sobre: la organización territorial de 
España. Los municipios, las provincias, las comunidades autónomas; el Gobierno de España. La 
Constitución, el jefe de Estado, el Gobierno central, las Cortes Generales y los tribunales de justicia; 
Los gobiernos municipal (el ayuntamiento) y el autonómico (el Estatuto de autonomía, el Parlamento o 
Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno o Gobierno autonómico, el Tribunal Superior de 
Justicia); La organización de Andalucía. El gobierno de la comunidad, las instituciones y la 
organización territorial; La Unión Europea: objetivos de la Unión Europea y ventajas de formar parte 
de la misma (el Parlamento Europeo; el Consejo de la Unión Europea; la Comisión Europea; el 
Tribunal de Justicia Europeo; el Tribunal de Cuentas); La moneda única: el Euro y El consejo de la 
Infancia), analizarla, obtener conclusiones, reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo 
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos.(CS.3.1.1) 

79. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CS.3.1.2) 

80. Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CS.3.2.1) 

81. Utilizar estrategias para realizar un trabajo y participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CS.3.2.2) 

82. Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CS.3.3.1) 

83. Identificar y utilizar los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores democráticos. 
(CS.3.3.2) 

84. Utilizar estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CS.3.3.3) 

85. Identificar y valorar los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de Andalucía y el Estado, 
explicando la organización territorial de España, nombrando y situando las provincias andaluzas, las 
comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente 
de enriquecimiento cultural. (CS.3.7.1) 

86. Explicar y definir qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo 
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad. (CS.3.7.2) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos Comunes" 
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 



 

 

1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 
1.9 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la b4squeda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
Bloque 3: "Vivir en Sociedad" 
3.1 La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos 
de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. 
Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. 
Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado español. Comunidades 
autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. 
Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de España y populares de la 
cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los 
territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de 
formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 Hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en las 

formas de gobierno. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano, usando diversas fuentes de información. Siendo 
esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando y desarrollando la 
coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido posibles conclusiones. Por ello, es 
necesario el potenciar el desarrollo de valores de autoconfianza, en los cuales cada uno /una de ellos / ellas 



 

 

reflexione sobre su aprendizaje y valores de empatía, demostrado que saben escuchar a los demás. Además 
se buscará que planifique y organice su trabajo escolar, responsabilizándose de un espacio propio para el 
estudio en casa y organizando sus materiales en el aula. Igualmente, se pretenden desarrollar las 
capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo, potenciando el desarrollo de actitudes 
responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de esfuerzo personal y dinamizar 
estrategias que favorezcan la creatividad, el juicio crítico, para que a través de la información recabada y 
tratada, poder exponer ideas y propuestas creativas e innovadoras que promuevan un espíritu emprendedor 
dentro de los grupos de iguales. Fomentando, desarrollo de nuevos roles de intermediación, liderazgo, así 
como de iniciativas en el desarrollo de la colaboración entre en equipo. También, se desarrollará el 
aprendizaje de los derechos, deberes y libertades fundamentales, a partir del conocimiento del significado 
y objetivos de la Constitución y del Estatuto de Andalucía, de manera que se familiaricen con las 
instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. 
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información (por ejemplo: busca en el diccionario los significados de las palabras sancionar, 
democracia y dictadura y anótalos en tu cuaderno). Por otro lado, debates, diálogos y propuestas de 
reflexión, además de exposiciones orales y escritas potenciarán la participación, el respeto a los demás y 
los valores democráticos (por ejemplo: explicad el significado de las expresiones <<votar 
democráticamente>> y <<votar a mano alzada>>). Finalmente, se realizarán tareas de análisis mediante el 
diálogo, el debate, simulando la función de un Parlamento e igualmente, tareas y/ o actividades  de tanto 
identificación de la Organización política de España; El Estatuto de Autonomía; La Organización 
territorial; La Comunidades autónomas, las ciudades autónomas y las provincias andaluzas y españolas; 
La Unión Europea La moneda única: el euro, etc (por ejemplo: nombra las instituciones de la Unión 
Europea; Observa el mapa de la imagen y escribe en tu cuaderno los nombres de los países que forman 
parte de la zona euro; Participar en vuestro propio Consejo de la Infancia). 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Diccionario (Pág.68 “Comprende, piensa, investiga”  Act.2) 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 El mapa político de España y el mapa político de la comunidad. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.78 Tarea 
competencial “El desafío: la moneda única”; Páginas 80- 81 “Repaso de la unidad”: Pág.80  Act.1; 
Pág.81  Act.7) requieren hacer un trabajo de observación y análisis previo en casa. 
 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 



 

 

 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
- Página 64  “Todos juntos”; Pág.70 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.70 “Emprender- 
aprender: el consejo de la infancia  Act.1 a), b) y c); Pág.81 “Repaso de la unidad”  Act.9, para 
fomentar el aprendizaje de estrategias para debatir, consensuar y llegar a acuerdos.  
- Página 69 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.77 “Comprende, piensa, investiga”  Act.5; 
Pág.70 “Emprender- aprender: el consejo de la infancia  Acts.1 b), c) y d); Pág.81 “Repaso de la 
unidad”  Act.10- “Avanzo”, para favorecer procesos de verbalización en donde se lleve a cabo un 
feed- back en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en la manera de buscar y 
organizar la información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a conclusiones. 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio. 
CE.3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado espa2ol, así como los derechos, deberes y libertades recogidos 
en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado espa2ol, así como la 
estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, 
social, política y lingüística de España, respetando las diferencias 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y/ o por escrito, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación y 
elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, 
CCL,SIEP) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y 
la comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2) 

(CD, CCL, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad 
en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, 
STD.5.1, STD.5.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y 
participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y 
solidario y respeta los principios básicos del 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  



 

 

funcionamiento democrático. 
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, 
STD.5.2, STD.6.1) 

 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en 
la vida social. 
(STD.7.1, STD.8.1) 

(CSYC, SIEP)   X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, dialogando y cooperando con 
el grupo y aceptando los valores democráticos. 
(STD.8.2) 

(CSYC, SIEP)  X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, planificando trabajos en 
grupo y coordinando, tomando decisiones y 
aceptando responsabilidades con habilidad para la 
resolución pacífica de conflictos. 
(STD.9.1, STD.10.1, STD.10.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, las principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, explicando la organización 
territorial de España, nombrando y situando las 
provincias andaluzas, las comunidades, explicando y 

(CSYC, SIEP)  X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 



 

 

resaltando la diversidad cultural, social, política y 
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. 
(STD.29.1, STD.30.1, STD.31.1) 
CS.3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión 
Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos en el mercado común y el 
euro, localizando sus países miembros y capitales y 
exponiendo manifestaciones culturales y sociales, 
valorando su diversidad. 
(STD.33.1, STD.33.2) 

(CSYC, CEC, 
CCL) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de 
la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima de 
aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se incluyen 
en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº5 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de tres partes. En la primera, se integran aprendizajes relativos a las invasiones 
germánicas y el reino visigodo. En la segunda, se desarrollan aprendizajes relacionados con: el Al- 
Andalus (Mahoma y el Islam; la evolución del Al- Andalus; la vida en él); los reinos cristianos (el origen y 
proceso de formación; la Reconquista; la organización social; la reaparición de las ciudades); el camino de 
Santiago (el arte románico y el arte gótico); las culturas que convivieron durante la Edad Media en España 
(Cristianismo, Islam y Judaísmo). En la tercera, se trabaja, más específicamente, la Edad Media en 
Andalucía (los Visigodos, los musulmanes y los reinos cristianos). La unidad concluye con tareas de 
investigación,  competenciales y de “Emprender- Aprender” que hacen centrar activamente la atención del 
alumnado en cuestiones vinculadas a: los Museos y el Patrimonio Histórico- Cultural  (investigación sobre 
los principales que hay en Andalucía, realizando fichas de recogida de información sobre un monumento,  
conjunto histórico o lugar natural); el ajedrez: aportación que nos dejaron los musulmanes (¿cómo se 
mueven las piezas?, ¿cómo captura otra piezas a otras?); palabras y escudos medievales (búsqueda de 
palabras de origen musulmán y apellidos de origen cristiano: el castellano antiguo (realización de un 
listado con algunos apellidos y búsqueda del escudo de armas perteneciente al apellido propio de cada 
alumno/ a). Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos durante la unidad y 
actividades “Avanzo” de aprendizajes relacionados con cómo una epidemia de peste negra (años 1347- 
1353) redujo considerablemente la población, obtenidos datos tales como que es la peste negra (cómo se 
contagia, síntomas y curación posible) y el número de muertos que produjo, mediante la búsqueda de 
información a través de diferentes medios.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de 
grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y 
se desarrolla como persona. 
O.CS.5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente 
a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en 



 

 

la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 
O.CS.9 Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes 
de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el 
contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 
O.CS.10 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando 
una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su 
herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

87. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (a las invasiones germánicas y el 
reino visigodo; el Al- Andalus (Mahoma y el Islam; la evolución del Al- Andalus; la vida en él); los 
reinos cristianos (el origen y proceso de formación; la Reconquista; la organización social; la 
reaparición de las ciudades); el camino de Santiago (el arte románico y el arte gótico); las culturas que 
convivieron durante la Edad Media en España (Cristianismo, Islam y Judaísmo); , la Edad Media en 
Andalucía (los Visigodos, los musulmanes y los reinos cristianos); el ajedrez: aportación que nos 
dejaron los musulmanes; palabras de origen musulmán y apellidos de origen cristiano: el castellano 
antiguo y los escudos de armas), analizarla, obtener conclusiones, reflexionar acerca del proceso 
seguido y comunicarlo oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación y elaborar trabajos. (CS.3.1.1) 

88.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CS.3.1.2) 

89. Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CS.3.2.1) 

90. Utilizar estrategias para realizar un trabajo y participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y respetar los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CS.3.2.2) 

91. Utilizar estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CS.3.3.3) 

92. Definir el concepto de Prehistoria, identificar la idea de edad de la historia y datar las edades de la 
historia, explicando la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos 
que cambiaron profundamente las sociedades humanas y usando diferentes técnicas para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones 
entre los acontecimientos. (CS.3.12.1) 

93. Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localizar hechos situándolos como 
sucesivos a a.c o d.c., situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el 
espacio los hechos fundamentales y describe en orden cronológico los principales movimientos 
artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, citando a sus representantes y personajes 
más significativos. (CS.3.12.2) 

94. Datar la Edad Antigua y describir las características básicas de la vida en aquel tiempo, la 
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describir la evolución política y los 
distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI- SXVII. Los Borbones SXVIII el siglo 
XIX y XX, la historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 



 

 

democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. (CS.3.12.3) 
95. Identificar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asumir las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y 
el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CS.3.13.1) 

96. Respetar y asumir el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valorando los 
museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. (CS.3.13.2) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 
1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6 Técnicas de estudio. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante. 
Bloque 4: "Las Huellas del Tiempo" 
4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Andalus: 
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 
organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de 
los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I, y Felipe II; la organización del Imperio< los problemas internos y externos. La 
decadencia del imperio en el siglo XVII, Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y 
su tiempo. Personajes andaluces. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 



 

 

 La historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en diversos 
campos. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos previamente delimitados (las invasiones germánicas y el reino visigodo; 
el Al- Andalus (Mahoma y el Islam; la evolución del Al- Andalus; la vida en él); los reinos cristianos (el 
origen y proceso de formación; la Reconquista; la organización social; la reaparición de las ciudades); el 
camino de Santiago (el arte románico y el arte gótico); las culturas que convivieron durante la Edad Media 
en España (Cristianismo, Islam y Judaísmo); , la Edad Media en Andalucía (los Visigodos, los 
musulmanes y los reinos cristianos); el ajedrez: aportación que nos dejaron los musulmanes; palabras de 
origen musulmán y apellidos de origen cristiano: el castellano antiguo y los escudos de armas),  
desarrollando habilidades de búsqueda y posterior contraste de la misma, usando diversas fuentes de 
información y. Siendo esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando 
y desarrollando la coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido posibles 
conclusiones. Por ello, es necesario el potenciar el desarrollo de valores de autoconfianza, en los cuales 
cada uno /una de ellos / ellas reflexione sobre su aprendizaje y valores de empatía, demostrado que saben 
escuchar a los demás. Además se buscará que planifique y organice su trabajo escolar, 
responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y organizando sus materiales en el aula. 
Igualmente, se pretenden desarrollar las capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo, 
potenciando el desarrollo de actitudes responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de 
esfuerzo personal y dinamizar estrategias que favorezcan la creatividad, el juicio crítico, para que a través 
de la información recabada y tratada, poder exponer ideas y propuestas creativas e innovadoras que 
promuevan un espíritu emprendedor dentro de los grupos de iguales. Fomentando, desarrollo de nuevos 
roles de intermediación, liderazgo, así como de iniciativas en el desarrollo de la colaboración entre en 
equipo. También, se desarrollan el aprendizaje de estrategias de identificación, reconocimiento, saber 
situar en el tiempo y distinguir procesos y acontecimientos históricos relevantes, permitiendo que 
indaguen en situaciones proyectivas e imaginarias comparando lo conocido con otras informaciones 
halladas a través de medios digitales. Al mismo tiempo,  se potencia la  indagación y la búsqueda de 
información sobre el pasado comenzando por el espacio cercano, su legado y el conocimiento de aquellas 
instituciones y organismos que preserven, conserven y cuiden nuestro patrimonio histórico- artístico con 
su riqueza y variedad de las distintas culturas que han formado parte y forman la idiosincrasia de 
Andalucía y España.   
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información, usando diferentes fuentes. Por otro lado, debates, diálogos y propuestas de reflexión, 
además de exposiciones orales y escritas, donde se trabajará el trabajo en equipo y cooperativo, 
favoreciendo el intercambio de información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la aceptación de 
las opiniones y formas de pensar de cada uno / una. Seguidamente, tareas en las que haya que ordenar  



 

 

procesos históricos en la línea del tiempo relacionándolos con manifestaciones culturales o 
acontecimientos, planteándose problemas y sacando conclusiones sobre el porqué de algunos sucesos y 
hechos tanto a través del trabajo individualizado como cooperativo. Finalmente, estudios de campo sobre 
visitas al entorno patrimonial o museístico de la comarca, en los que se resalten la valoración de la 
importancia que tiene los restos arqueológicos o elementos etnográficos como patrimonio cultural que hay 
que cuidar y legar, reflexionando en grupo sobre la importancia de los museos, sitios y monumentos 
históricos y despertando una actitud de respeto y aprecio a  la herencia cultural y patrimonial de España, 
así como de Andalucía con la realización de murales, informes o presentaciones de fotografías recogidas 
en las visitas o a través de medios digitales. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Enciclopedias (Pág.95 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3). 
 Diccionario (Pág.100 Investigamos: “Los Museos y el Patrimonio Histórico Cultural”).  
 Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Pág.101 Experiencias -“Los Museos y el 

Patrimonio Histórico Cultural”). 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Fotografías, cartulina, etc (Pág.95 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3). 
 Un ajedrez (Pág.102 Tarea competencial “El desafío: los musulmanes nos trajeron el ajedrez”  

Act.1).  
Espacios-escenarios 

La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.87 
“Comprende, piensa, investiga”  Acts.3 y 4; Pág.88  “Trabajo con la imagen”; Pág.93  “Comprende, 
piensa, investiga”  Act.2; Pág.98 “Comprende, piensa, investiga”  Act.2; Páginas 100- 101 
Investigamos: “Los Museos y el Patrimonio Histórico Cultural- Experiencias”; Pág.103 “Emprender- 
Aprender: palabras y escudos medievales”  3er punto; Pág.105 “Repaso de la unida”  Act.5- 
“Avanzo”) requieren hacer un trabajo de observación y análisis previo en casa. 

 
Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
- Página 86  “Todos juntos”; Pág.95 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.103 “Emprender- 
Aprender: palabras y escudos medievales”  1º y 2º punto, para favorecer procesos de verbalización 
en donde se lleve a cabo un feed- back en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en 
la manera de buscar y organizar la información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a 
conclusiones.  



 

 

- Página 102 Tarea competencial “El desafío: los musulmanes nos trajeron el ajedrez”  Act.1, para 
fomentar valores de deportividad y estrategias de resolución de conflictos.  



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio. 
CE.3.12 Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la 
forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 
CE.3.13 Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, 
CCL,SIEP) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2) 

(CD, CCL, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, 
STD.5.1, STD.5.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y 
participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 



 

 

(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, 
STD.5.2, STD.6.1) 

Portfolio 

CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo 
y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución 
pacífica de conflictos. 
(STD.9.1, STD.10.1, STD.10.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.12.1 Define el concepto de Prehistoria, identifica 
la idea de edad de la historia y data las edades de la 
historia, explicando la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades humanas y 
usando diferentes técnicas para localizar en el tiempo y 
en el espacio hechos del pasado, percibiendo la 
duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. 
(STD.45.2, STD.46.2, STD.46.7) 

(CEC, CMCT)    

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida 
del tiempo histórico y localiza hechos situándolos 
como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del 
tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en Andalucía y España, 
identificando y localizando en el tiempo y en el espacio 
los hechos fundamentales y describe en orden 
cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia, citando 
a sus representantes y personajes más significativos. 
(STD.45.1, STD.46.1, STD.46.2, STD.46.4, STD.46.7) 

(CEC, CD, 
CSYC) 

X   

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 



 

 

CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel tiempo, la 
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad 
Moderna y describe la evolución política y los distintos 
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI- 
SXVII. Los Borbones SXVIII el siglo XIX y XX, la 
historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española 
actual, valorando su carácter democrático y plural, así 
como su pertenencia a la Unión Europea. 
(STD.46.3, STD.46.7) 

(CEC, CD, 
CSYC) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.13.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su conservación y 
mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el 
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 
(STD.47.1, STD.47.2, STD.48.2) 

(CEC)    

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.13.2 Respeta y asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar y legar y valorando los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de 
arte, asumiendo un comportamiento responsable que 
debe cumplir en sus visitas. 
(STD.47.2, STD.48.1, STD.48.2) 

(CEC)    

Rúbrica valoración de los trabajos e 
informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 CIENCIAS SOCIALES 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 10- 12 

Justificación de la UDI 
La unidad se compone de seis partes. En la primera, se integran aprendizajes relativos a los Reyes 
Católicos: los grandes acontecimientos de la Edad Moderna; Isabel y Fernando; el Descubrimiento de 
América. En la segunda, se trabajan los aprendizajes sobre el auge de la monarquía: Carlos I (los 
problemas internos); los problemas exteriores del emperador; Felipe II. En la tercera, se desarrolla el 
aprendizaje relacionado con la decadencia del imperio: un siglo de cambios. En la cuarta, se fomenta el 
aprendizaje de la importancia tanto artística como cultural, que el Siglo de Oro supuso, durante casi un 
periodo de casi 100 años (1580- 1660), coincidiendo con una crisis general, en España: el Renacimiento, 
el Barroco y el mundo literario. En la quinta, se aprenden los conocimientos sobre el reinado de los 
Borbones (siglo XVIII): la guerra de Sucesión; el Despotismo Ilustrado; Francisco de Goya. Y en la 
sexta, la Edad Moderna en Andalucía (el Siglo XVI; el Siglo XVII y el Siglo XVIII). La unidad concluye 
con tareas  competenciales y de “Emprender- Aprender” que hacen centrar activamente la atención del 
alumnado en cuestiones vinculadas a: Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza 
(realización de un sujeta- libros, a través de las figuras de dichos personajes fabricadas con materiales de 
uso escolar); La Virgen con el niño Jesús de Botticelli (Renacimiento italiano)  y la de Murillo (Barroco 
español): buscar las diferencias entre cada uno de los cuadros; visitar los museos con mayor frecuencia: 
propuesta de ideas para promocionarlos. Además de, actividades de repaso de los contenidos aprendidos 
durante la unidad y actividades “Avanzo” de aprendizajes relacionados con la búsqueda de semejanzas y 
diferencias en dos cuadros de la misma época: el barroco, uno del pintor asturiano Nicanor Piñole, con 
otro cuadro de otro pintor.   

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.CS.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y 
de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo 
y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2 Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de 
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 
O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para 
la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive 
y se desarrolla como persona. 
O.CS.5 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, 



 

 

colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el 
desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos. 
O.CS.9 Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes 
de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y 
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en 
el contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 
O.CS.10 Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación 
de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 

Objetivos didácticos (asociados a los indicadores de evaluación) 

97. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante (los Reyes Católicos. Los grandes 
acontecimientos de la Edad Moderna. Isabel y Fernando. el Descubrimiento de América; El auge de 
la monarquía. Carlos I (los problemas internos). Los problemas exteriores del emperador. Felipe II; 
La decadencia del imperio: un siglo de cambios; el Siglo de Oro y la crisis general de España (1580- 
1660). El Renacimiento, el Barroco y el mundo literario; El reinado de los Borbones (siglo XVIII): a 
guerra de Sucesión, el despotismo ilustrado, Francisco de Goya, etc), analizarla, obtener 
conclusiones, reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo oralmente y/ o por escrito, 
usando las tecnologías de la información y la comunicación y elaborar trabajos. (CS.3.1.1) 

98.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analizar 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital.  (CS.3.1.2) 

99. Utilizar estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CS.3.3.3) 

100. Definir el concepto de Prehistoria, identificar la idea de edad de la historia y datar las edades de la 
historia, explicando la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas y usando diferentes técnicas 
para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. (CS.3.12.1) 

101. Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localizar hechos situándolos 
como sucesivos a a.c o d.c., situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el 
espacio los hechos fundamentales y describe en orden cronológico los principales movimientos 
artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, citando a sus representantes y personajes 
más significativos. (CS.3.12.2) 

102. Datar la Edad Antigua y describir las características básicas de la vida en aquel tiempo, la 
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describir la evolución política y los 
distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI - SXVII. Los Borbones SXVIII el siglo 
XIX y XX, la historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. (CS.3.12.3) 

103. Identificar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asumir las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y 
el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CS.3.13.1) 

104. Respetar y asumir el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valorando los 
museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un comportamiento 



 

 

responsable que debe cumplir en sus visitas. (CS.3.13.2) 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 
1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 
1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6 Técnicas de estudio. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 
Bloque 4: “Las Huellas del tiempo” 
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión 
de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, durante 
los reinados de Carlos I, y Felipe II; la organización del Imperio< los problemas internos y externos. La 
decadencia del imperio en el siglo XVII, Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. 
La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. 
Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 La historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar la capacidad de describir y comunicar verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos previamente delimitados (los Reyes Católicos. Los grandes 
acontecimientos de la Edad Moderna. Isabel y Fernando. El Descubrimiento de América; El auge de la 
monarquía. Carlos I (los problemas internos). Los problemas exteriores del emperador. Felipe II; La 
decadencia del imperio: un siglo de cambios; el Siglo de Oro y la crisis general de España (1580- 1660). 



 

 

El Renacimiento, el Barroco y el mundo literario; El reinado de los Borbones (siglo XVIII): a guerra de 
Sucesión, el despotismo ilustrado, Francisco de Goya, etc), usando diversas fuentes de información. 
Siendo esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando y 
desarrollando la coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido posibles conclusiones 
desarrollando habilidades de búsqueda y posterior contraste de la misma, usando diversas fuentes de 
información y. Siendo esto indispensable para establecer conjeturas, de sucesos delimitados, potenciando 
y desarrollando la coherencia en los razonamientos y proponiendo, con lo aprendido posibles 
conclusiones. Por ello, es necesario el potenciar el desarrollo de valores de autoconfianza, en los cuales 
cada uno /una de ellos / ellas reflexione sobre su aprendizaje y valores de empatía, demostrado que saben 
escuchar a los demás. Además se buscará que planifique y organice su trabajo escolar, 
responsabilizándose de un espacio propio para el estudio en casa y organizando sus materiales en el aula. 
Igualmente, se pretenden desarrollar las capacidades personales y la iniciación de las tareas de equipo, 
potenciando el desarrollo de actitudes responsables y hábitos de estudios que remarquen la capacidad de 
esfuerzo personal y dinamizar estrategias que favorezcan la creatividad, el juicio crítico, para que a 
través de la información recabada y tratada, poder exponer ideas y propuestas creativas e innovadoras 
que promuevan un espíritu emprendedor dentro de los grupos de iguales. Fomentando, desarrollo de 
nuevos roles de intermediación, liderazgo, así como de iniciativas en el desarrollo de la colaboración 
entre en equipo. También, se desarrollan el aprendizaje de estrategias de identificación, reconocimiento, 
saber situar en el tiempo y distinguir procesos y acontecimientos históricos relevantes, permitiendo que 
indaguen en situaciones proyectivas e imaginarias comparando lo conocido con otras informaciones 
halladas a través de medios digitales. Al mismo tiempo, se potencia la  indagación y la búsqueda de 
información sobre el pasado comenzando por el espacio cercano, su legado y el conocimiento de aquellas 
instituciones y organismos que preserven, conserven y cuiden nuestro patrimonio histórico- artístico con 
su riqueza y variedad de las distintas culturas que han formado parte y forman la idiosincrasia de 
Andalucía y España.   
Para ello realizaremos por un lado, tareas que requieran poner en prácticas estrategias para acceder y 
buscar información, usando diferentes fuentes. Por otro lado, debates, diálogos y propuestas de reflexión, 
además de exposiciones orales y escritas, donde se trabajará el trabajo en equipo y cooperativo, 
favoreciendo el intercambio de información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la aceptación de 
las opiniones y formas de pensar de cada uno / una (por ejemplo: ¿Qué harías para promocionar las 
visitas a los museos? Debatid en grupo, compartidlas con toda la clase. ¿Cuáles son las mejores ideas? 
¿Por qué?). Seguidamente, tareas en las que haya que ordenar  procesos históricos en la línea del tiempo 
relacionándolos con manifestaciones culturales o acontecimientos, planteándose problemas y sacando 
conclusiones sobre el porqué de algunos sucesos y hechos tanto a través del trabajo individualizado 
como cooperativo. Finalmente, tareas competenciales y de emprender a aprender centrando activamente 
la atención en cuestiones vinculadas a: Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza 
(por ejemplo: realización de un sujeta- libros, a través de las figuras de dichos personajes fabricadas con 
materiales de uso escolar); La Virgen con el niño Jesús de Botticelli (Renacimiento italiano) y la de 
Murillo (Barroco español) (por ejemplo: El juego de las diferencias. Busca las diferencias entre cada uno 
de los cuadros). 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Diccionario (Pág.106 “Todos juntos”  Ej.1). 
 Enciclopedias (Pág.107 “Comprende, piensa, investiga”  Act.3). 



 

 

 Atlas, manuales y guías de clasificación. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Imágenes, cartulina, etc (Pág.118 “Comprende, piensa, investiga”  Act.2). 
 El mapa político de España, el mapamundi político y el mapa político de la comunidad. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo casi en su totalidad en el aula, aunque algunas actividades (Pág.107 
“Comprende, piensa, investiga”  Act.3; Pág.118 “Comprende, piensa, investiga”  Act.2) 
requieren hacer un trabajo de observación y análisis previo en casa. 

Agrupamientos 

 Se propone que algunas actividades y tareas se realicen por grupos, tanto en el libro del alumnado 
como en la Propuesta didáctica. El objetivo es que el alumnado aprenda estrategias para debatir, 
ponerse en el lugar de la otra persona, consensuar y llegar a acuerdos, y favorecer procesos de 
verbalización en los que el alumnado aprenda de los demás compañeros y compañeras la manera de 
organizar la información, establecer conjeturas y llegar a conclusiones. 

 

 En la Propuesta didáctica existen otras actividades en las que se trabaja y aprende de manera 
cooperativa, contribuyendo a una ayuda entre iguales: 
- Página 106 “Todos juntos”  Ej.3; Pág.118 “Comprende, piensa, investiga”  Act.1; Pág. 120 
Tarea competencial “El desafío: ¡No sabía que Don Quijote fuese tan divertido!; Pág.121 Tarea 
competencial: “El desafío: El juego de las diferencias”  Act.3; Pág.121 “Emprender- Aprender”  
Act.4, para fomentar el aprendizaje de estrategias para debatir, consensuar y llegar a acuerdos.  
-  Página 106 “Todos juntos”  Ejs.1 y 2; Pág.107 “Comprende, piensa, investiga”  Act.2; Pág.121 
Tarea competencial: “El desafío: El juego de las diferencias”  Acts.1 y 2; Pág.121 “Emprender- 
Aprender”  Act.4, para favorecer procesos de verbalización en donde se lleve a cabo un feed- back 
en el proceso de aprendizaje entre compañeros/ compañeras, en la manera de buscar y organizar la 
información, en la forma de establecer conjeturas, así como llegar a conclusiones. 
- Página 120 Tarea competencial “El desafío: ¡No sabía que Don Quijote fuese tan divertido!”, para 
trabajar, la expresión práctica de contenidos aprendidos en la unidad, desarrollando al mismo tiempo, 
estrategias de resolución de conflictos. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo cambio. 
CE.3.12 Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la 
forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 
CE.3.13 Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de 
Andalucía. 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora trabajos. 
(STD.1.1, STD.2.2) 

(CD, 
CCL,SIEP) 

X X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza información 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes, presentando un informe o presentación digital. 
(STD.1.2, STD.2.2)  

(CD, CCL, 
SIEP) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
(STD.3.1,STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.4.2, STD.5.1, 
STD.5.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.2.2 Utiliza estrategias para realizar un trabajo y 
participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 



 

 

(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1, STD.5.1, STD.5.2, 
STD.6.1) 

Portfolio 

CS.3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento 
para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad 
para la resolución pacífica de conflictos. 
(STD.9.1, STD.10.1, STD.10.2) 

(CSYC, SIEP) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.12.1 Define el concepto de Prehistoria, identifica la 
idea de edad de la historia y data las edades de la historia, 
explicando la importancia de la escritura, la agricultura y 
la ganadería, como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades humanas y usando 
diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
(STD.45.2, STD.46.8) 

(CEC, CMCT) X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida del 
tiempo histórico y localiza hechos situándolos como 
sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las 
etapas históricas más importantes de las distintas edades 
de la historia en Andalucía y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el espacio los hechos 
fundamentales y describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y culturales de las 
distintas etapas de la historia, citando a sus representantes 
y personajes más significativos. 
(STD.45.1, STD.45.2, STD.46.1, STD.46.4, STD.46.8) 

(CEC, CD, 
CSYC) 

X X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel tiempo, la 

(CEC, CD, 
CSYC) 

 X  
Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 



 

 

Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad 
Moderna y describe la evolución política y los distintos 
modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI- 
SXVII. Los Borbones SXVIII el siglo XIX y XX, la 
historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, 
valorando su carácter democrático y plural, así como su 
pertenencia a la Unión Europea. 
(STD.46.2, STD.46.3, STD.46.8) 

Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.13.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora, 
mostrando respeto por los restos históricos y el 
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento 
del pasado. 
(STD.47.1, STD.47.2) 

(CEC)  X X 

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

CS.3.13.2 Respeta y asume el comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 
Identificando el patrimonio cultural como algo que hay 
que cuidar y legar y valorando los museos como un lugar 
de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir en sus 
visitas. 
(STD.48.1, STD.48.2) 

(CEC)  X  

Rúbrica valoración de los trabajos 
e informes (expresión escrita), 
Rúbrica exposiciones orales, 
Rúbrica cuaderno del alumno,  
 Pruebas orales y escritas, 
Portfolio 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.5.- Área de Educación Artística (Plástica) 
 

UNIDAD Nº1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 

 
Temporalización  Sesiones 18-20 

Justificación de la UDI 
Se trabajarán conceptos básicos partiendo de los colores fríos y cálidos para trabajar gamas de colores o 
conceptos como tono, luminosidad, contraste y armonía además del punto la línea y la mancha 
indagando por ejemplo sobre las posibilidades plásticas que ofrecen los paisajes naturales. Se 
conocerán nuevas formas de diseño que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información así como 
la utilización de la cuadrícula para experimentar con proporciones y se aprenderá sobre la obra de 
reconocidos artistas, valorando sus composiciones y buscando en ellas inspiración para realizar 
producciones propias  explorando técnicas y siguiendo unas indicaciones para el correcto uso de los 
materiales. 
Como contenidos en la educación en valores se destaca la creatividad, perseverancia y esfuerzo de la 
obra, responsabilidad y cuidado del entorno y respeto hacia trabajos propios y de los demás. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 
otros medios y materiales. 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás. 
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza 
los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas. 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de 
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando 
un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 
producciones artísticas. 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de 
la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para 
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal 



 

 

como andaluz. 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de 
otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

Objetivos didácticos (Asociados a indicadores) 

105. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. (EA. 3.1.1.). 

106. Acercar la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, tener en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, comprender de manera crítica su significado y función social como 
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, y ser capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. (EA.3.2.1.). 

107. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, para la ilustración de los propios 
trabajos. (EA.3.3.1.). 

108. Identificar el entorno próximo y el imaginario y expresar con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. (EA.3.4.1.). 

 
109. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 

transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. (EA.3.5.1.). 
110. Conocer y aplicar las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones. (EA.3.6.1.). 
111. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 

información que sirven para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, y ser 
capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. (EA.3.7.1.). 

112. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio 
artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales 
necesarios.  (EA.3.8.1.). 

113. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio 
cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de 
la humanidad. (EA.3.9.1.). 

114. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea, relacionarlos y aplicarlos al área 
de matemáticas.  (EA.3.10.1.). 

115. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y 
apreciar la utilización correcta de los mismos. (EA.3.11.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: "Educación audiovisual" 
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características 
de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un 
sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. 
1.10. Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable.  
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. 



 

 

Contenidos de referencia 

1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano. 
Contenidos: Bloque 2: "Expresión artística" 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno. 
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 
aplicándolas en sus propias producciones. 
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los 
colores. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las 
visuales y táctiles. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, 
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y 
equilibrio. 
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio 
cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la 
humanidad. 
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 
patrimonio artístico de Andalucía. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de 
opiniones y creaciones. 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando 
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 
2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 
realización de sus propias producciones artísticas. 
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de 
información. 
Contenidos: Bloque 3: "Dibujo geométrico" 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos 
al área de matemáticas. 
3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos. 
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su 
entorno próximo. 
3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico. 



 

 

Contenidos de referencia 

Contenidos de tratamiento transversal 

1. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
3. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
4. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 
5. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
6. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
7. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
8. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 
que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española 
y universal. 
9. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la pobreza en el mundo, la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones. 
11. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad 
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
12. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer el uso intencionado de las imágenes como 
medio de comunicación y clasificarlas siguiendo unas pautas establecidas, así como su búsqueda y 
difusión con tareas para distinguir y clasificar realizando comparaciones de fotografías según sus 
características. 
También se comprobará el grado de autonomía alcanzado por el alumnado a la hora de utilizar algunas 
aplicaciones básicas para el tratamiento de la imagen y la creación de producciones propias utilizando 
programas digitales, siendo responsable en su búsqueda y difusión además de ilustrar la nueva 
información que le proporciona este medio en sus trabajos y así planificar la producción de las obras 
plásticas y compartir el producto final con el resto de compañeros. 
Se experimentará e indagará sobre los elementos del lenguaje plástico, las transformaciones que éstos 
experimentan según la manipulación que se haga de ellos y los resultados que se obtienen cuando son 
tratados en un soporte u otro en creaciones individuales o grupales. Servirá también para comprobar si 
se han interiorizado aprendizajes sobre el tratamiento de los materiales y el uso que puede darse a la 
forma, el color y la textura; expresando en sus propias producciones lo percibido a través de la 
observación de su entorno próximo e imaginario y desarrollando la capacidad creadora e imaginativa 
abordándose desde tareas donde identifiquen ese entorno para expresar lo que sus propias producciones 
les sugieren. Las tareas irán encaminadas a reconocer los colores primarios, secundarios, fríos y 



 

 

cálidos, realizando composiciones con una gama cromática y expresando con la intención de transmitir 
ideas y emociones. 
Además se desarrollará el conocimiento que niños y niñas tienen de las manifestaciones y hechos 
artísticos tanto del entorno más próximo, como de otros pueblos, y  sobre todo, los más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, su implicación sensible en la observación de la 
realidad y su capacidad para formar criterios, opiniones y creaciones imaginativas transformando 
elementos, respetando y valorando todo tipo de manifestación artística y su capacidad para representar 
obras tridimensionales vinculadas al patrimonio artístico andaluz. Se trabajará por ejemplo con la 
maqueta de un puente y se buscará información de diferentes manifestaciones artísticas. 
Por último se comprobará si los alumnos/as son capaces de identificar en su entorno cercano elementos 
geométricos básicos, relacionándolos y aplicándolos en el área de matemáticas así como los 
conocimientos y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico en sus 
producciones, según unas pautas establecidas desde tareas globales que fomenten la capacidad para 
identificar conceptos geométricos de la realidad y la comprensión del término de escala. 

Temporalización 
Cada contenido y técnica tratada tendrá la siguiente secuencia a desarrollar en 2 sesiones: 

 Una o varias lecturas. 
 Aprendizaje de determinada técnica (“Pasos para…”). 
 Tarea (En las actividades de ampliación de la propuesta didáctica): Aplicación de la técnica. 

La unidad culminará con el repaso de lo aprendido 
Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es.  
 En la propuesta didáctica aparecen páginas web donde ampliar más información de cada actividad 
Otros recursos 
 Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, ceras blandas, rotuladores, témperas, regla, compás, 

tijeras, pegamento y pinceles. 
 Material reciclado: taco de madera, cartón, tetrabrik, papel de aluminio y macarrones.  

 
Espacios-escenarios 

 La unidad se realizará casi en su totalidad en el aula común o de plástica, según lo establezca el 
centro, exceptuando las actividades que requieran de más tiempo que el estimado en el aula y 
necesiten ser terminadas en casa.  

 Algunas actividades se trabajará en la sala de ordenadores. 
Agrupamientos 

En la Propuesta didáctica existen 4 actividades en las que se trabaja y aprende de manera cooperativa, 
donde se refuerza la idea de colaboración y sincronización de forma que constaten buenos resultados en 
grupos, con diálogos y debates donde se compartan experiencias y se creen ideas conjuntas  y lluvias de 
ideas para realizar elaboraciones creativas entre pequeños o grandes grupos. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en 
cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento 
de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 
CE.3.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas 
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad 
de opiniones y creaciones. 
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 
CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. 
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 
CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
STD.1.1. 

CD, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, tiene cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprende de manera crítica su significado y 
función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de 
valores culturales, y es capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
STD.2.1. STD.2.5. 

CSYC, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de trabajo cooperativo, de 
búsqueda y tratamiento de la información, 
para la valoración del cuaderno del alumno, 
de exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios 
trabajos. STD 3.1. 

CD x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de trabajo cooperativo, de 
búsqueda y tratamiento de la información, 
para la valoración del cuaderno del alumno, 
de exposiciones orales de comprensión oral y 
comprensión lectora. 



 

 

 

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el 
imaginario y expresa con un lenguaje plástico 
creativo las características a sus propias 
producciones. STD.4.1. 

CEC, CSYC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 
 

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, 
acciones y situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes sensaciones en 
las composiciones plásticas. STD.5.1. STD.5.2. 
STD.5.3. STD.5.4. STD.5.5. STD.5.6 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 
 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos dentro de un proyecto 
grupal respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. STD.6.1. STD.6.2.  

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo cooperativo, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 
 
 
 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet para 

CD, CAA, 
CSYC 

x x x 
- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 



 

 

obtener información que le sirve para planificar, 
valorar críticamente y organizar los procesos 
creativos, y es capaz de compartir el proceso y 
el producto final obtenido con otros 
compañeros. STD.7.1.  

visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de trabajo cooperativo, de 
búsqueda y tratamiento de la información, 
para la valoración del cuaderno del alumno, 
de exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 
 
 
 

EA.3.8.1. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las recogidas en 
el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo 
la solución más adecuada a sus propósitos con 
los materiales necesarios. STD.8.1. 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 
 
 

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y 
andaluz, especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. 
STD.9.1.  

SIEP, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información y para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 
 



 

 

EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea, los relaciona y los 
aplica al área de matemáticas. STD.10.3. 
STD.10.11. 
 

CMAT x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno de 
exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 
 
 
 

EA.3.11.1.Innova en el conocimiento y manejo 
de instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico, y aprecia la utilización correcta de los 
mismos. STD .11.1. 

CMCT, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno de 
exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 18-20 

Justificación de la UDI 
En esta unidad se experimentará con la arquitectura y la escultura como nuevas manifestaciones artísticas 
de la mano de autores como Gaudí y además se recorrerán movimientos artísticos y autores, desgranando 
y analizando sus características distintivas; conociendo a Murillo en el Barroco, o a Juan Gris en el 
cubismo. Se desarrollará el dibujo de la figura humana y el retrato a partir de las líneas de proporción y 
el manejo de la regla y el compás en la realización de figuras geométricas. También se trabajarán 
diferentes modos de comunicación, profundizando en la persuasión como herramienta publicitaria.  
De forma transversal se trabajará el respeto y responsabilidad por las producciones y cuidado del 
material, la empatía y la solidaridad a través de la realización de mensajes para la transmisión de 
problemas sociales. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 
otros medios y materiales. 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás. 
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza 
los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas. 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de 
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando 
un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 
producciones artísticas. 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la 
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para 
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como 
andaluz. 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros 
pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 
 

 



 

 

Objetivos didácticos (Asociados a indicadores) 

116. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. (EA. 3.1.1.). 

117. Acercar la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, tener en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 
andaluza, comprender de manera crítica su significado y función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de valores culturales, y ser capaz de elaborar imágenes 
nuevas a partir de las adquiridas. (EA.3.2.1.). 

118. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, para la ilustración de los propios 
trabajos. (EA.3.3.1.). 

119. Identificar el entorno próximo y el imaginario y expresar con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. (EA.3.4.1.). 

120. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. (EA.3.5.1.). 

121. Conocer y aplicar las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones y creaciones. (EA.3.6.1.). 

122. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 
información que sirven para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, y ser 
capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. (EA.3.7.1.). 

123. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio 
artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales 
necesarios.  (EA.3.8.1.). 

124. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural 
y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. (EA.3.9.1.). 

125. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea, relacionarlos y aplicarlos al área 
de matemáticas.  (EA.3.10.1.). 

126. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y 
apreciar la utilización correcta de los mismos. (EA.3.11.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: "Educación audiovisual" 
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. 
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características 
de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un 
sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. 
1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable.  
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto.    
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano. 
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de 
una película o un documental. 



 

 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 2: "Expresión artística" 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno. 
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 
aplicándolas en sus propias producciones. 
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los 
colores. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, 
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y 
equilibrio. 
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio 
cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la 
humanidad. 
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 
patrimonio artístico de Andalucía. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando 
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 
2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 
realización de sus propias producciones artísticas. 
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de 
información 
Contenidos: Bloque 3: "Dibujo geométrico" 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos 
al área de matemáticas 
3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.  
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás. 
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los materiales 
propios del dibujo técnico. 
3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a 
los que posteriormente aplica el color. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico. 

Contenidos de tratamiento transversal 



 

 

Contenidos de referencia 

1. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
3. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
4. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 
5. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
6. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
7. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
8. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 
9. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la salud, la pobreza en el mundo, la superpoblación, la 
contaminación, y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
11. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
12. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de desarrollar si el alumnado es capaz de distinguir el uso intencionado de la imagen como 
medio de comunicación, comprobar el grado de autonomía alcanzado a la hora de utilizar algunas 
aplicaciones básicas para el tratamiento de la imagen y para la creación de producciones propias, siendo 
responsable en sus búsquedas  y clasificar las imágenes fijas y de movimiento siguiendo unas pautas 
establecidas, así como su búsqueda, creación y difusión de las mismas, usando programas digitales y 
elaborando obras sencillas. El alumnado también se servirá de recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para obtener información que le sirva para formular opiniones, así como para 
conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación personal y al disfrute. 
Se tratará también la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la realización plástica, la 
flexibilidad en los argumentos y la disposición a asumir otras opiniones en la realización de obras en 
grupo en las que se comprobará si el alumnado aplica los conocimientos adquiridos sobre la distribución 
de los elementos plásticos de la composición y si lo aprendido sobre los materiales les permite utilizarlos 
con la técnica adecuada. Además se tratará la disposición a experimentar e indagar sobre los elementos 
del lenguaje plástico, las transformaciones que éstos experimentan según la manipulación que se haga de 
ellos y los resultados que se obtienen cuando son tratados en un soporte u otro desde tareas que ayuden a 
identificar el entorno próximo e imaginario para expresar lo que sus producciones les sugiere. También 
con tareas que representen la figura humana reflexionando sobre la forma de las diferentes partes del 
cuerpo identificando el canon humano y su evolución a través de esculturas y abordando tareas que 



 

 

fomenten el conocimiento y uso de distintas técnicas y materiales para las producciones. 
Asimismo se tratará la capacidad de autonomía para representar obras tridimensionales y se comprobará 
el conocimiento hacia las manifestaciones artísticas del entorno próximo y de otros pueblos respetando, 
valorando, interpretando y transmitiendo valores culturales con tareas que favorezcan el análisis del arte, 
que fomenten la imaginación y creatividad o que den pie a la búsqueda de información sobre obras de 
nuestro patrimonio español y andaluz. 
Por último se comprobará si los alumnos/as son capaces de identificar en su entorno cercano, en el 
espacio inmediato o las personas y cosas que lo forman, en la realidad que les rodean,  elementos 
geométricos básicos, relacionándolos y aplicándolos en el área de matemáticas y si ha incorporado el 
conocimiento y manejo apropiado de los instrumentos del dibujo técnico mostrando una actitud de 
innovación y desarrollo con tareas donde se utilice el milímetro como unidad de medida o componer 
rosetones y estrellas a través de circunferencias. 

Temporalización 
Cada contenido y técnica tratada tendrá la siguiente secuencia a desarrollar en 2 sesiones: 

 Una lectura. 
 Aprendizaje de determinada técnica (“Pasos para…”). 
 Tarea (En las actividades de ampliación de la propuesta didáctica): Aplicación de la técnica. 

La unidad culminará con el repaso de lo aprendido 
Recursos 

Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 En la propuesta didáctica aparecen páginas web donde ampliar más información de cada actividad 
Otros recursos 
 Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, témperas, acuarelas, 

pinceles, ceras blandas y arcilla o plastilina.  
 Regla y compás.  
 Material reciclado: revistas, periódicos y papel sobrante de colores.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se realizará casi en su totalidad en el aula común o de plástica, según lo establezca el 
centro, exceptuando las actividades que requieran de más tiempo que el estimado en el aula y 
necesiten ser terminadas en casa.  

 Algunas actividades se trabajarán en la sala de ordenadores. 
Agrupamientos 

En la Propuesta didáctica existen 5 actividades en las que se trabaja y aprende de manera cooperativa, 
donde se refuerza la idea de colaboración y sincronización de forma que constaten buenos resultados en 
grupos, con diálogos y debates donde se compartan experiencias y se creen ideas conjuntas y lluvias de 
ideas para realizar elaboraciones creativas entre pequeños o grandes grupos. 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
CE.3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en 
cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento 
de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 
CE.3.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas 
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad 
de opiniones y creaciones. 
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 
CE.3.8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. 
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 
CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer y 
reproducir 

Aplicar 
y 

analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

EA.3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
STD.1.1. 

CD, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión oral y escrita, de 
trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno y de 
comprensión. 

EA.3.2.1. Se acerca   a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos, 
tiene cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, comprende de manera crítica su 
significado y función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a 
partir de las adquiridas. STD.2.1. STD.2.5. STD 2.8 

CSYC, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión oral y escrita, de 
trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
exposiciones orales y de comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos. 

CD x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión oral y escrita, de 
trabajo individual, de trabajo cooperativo, 



 

 

STD 3.1. de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del 
cuaderno del alumno, de exposiciones 
orales y de comprensión. 

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario 
y expresa con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. STD.4.1. 

CEC, CSYC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno y de 
comprensión. 

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, acciones 
y situaciones utilizando el lenguaje visual para 
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas. STD.5.1. STD.5.3. STD.5.6 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, de trabajo individual y para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral, comprensión lectora y 
de pruebas orales y escritas. 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 
STD.6.1. STD.6.2. STD.6.3. 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión oral y escrita, de 
trabajo individual, de trabajo cooperativo, 
de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del 
cuaderno del alumno, de exposiciones 
orales y de comprensión. 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios 
de comunicación y de internet para obtener 
información que le sirve para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, y es 
capaz de compartir el proceso y el producto final 
obtenido con otros compañeros. STD.7.1.  

CD, CAA, 
CSYC 

x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, de trabajo individual, de búsqueda 
y tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
exposiciones orales, de comprensión oral y 



 

 

comprensión lectora. 

EA.3.8.1. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las recogidas en el 
patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución 
más adecuada a sus propósitos con los materiales 
necesarios. STD.8.1.  

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, de trabajo individual, de búsqueda 
y tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las manifestaciones 
artísticas más importantes del patrimonio cultural y 
artístico español y andaluz, especialmente aquellas que 
han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 
STD.9.1. STD.9.3. 

SIEP, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del 
cuaderno del alumno de exposiciones 
orales, de comprensión oral y comprensión 
lectora. 

EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos de la 
realidad que les rodea, los relaciona y los aplica al área 
de matemáticas. STD.10.1. STD.10.6. STD.10.8. 
STD.10.11. 
 

CMAT x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.11.1.Innova en el conocimiento y manejo de 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y 
aprecia la utilización correcta de los mismos. STD 
.11.1. 

CMCT, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica 
y visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del 
cuaderno del alumno, de exposiciones 
orales, de comprensión oral y comprensión 
lectora. 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de 
la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 18-20 

Justificación de la UDI 
En esta última unidad se consolidaran conceptos trabajados anteriormente y además se trabajarán 
diferentes técnicas, como el sombreado a lápiz, collage y dibujo de línea utilizando témperas o 
rotuladores, e instrumentos como la regla y el compás. Los contenidos se centrarán, en la valoración de 
estilos artísticos dentro de la expresión cultural de nuestra sociedad desde formas expresivas pictóricas o 
arquitectónicas, en el diseño de un logotipo de un producto publicitario y en la disponibilidad para la 
creatividad y expresión espontanea de sentimientos. Para finalizar se propone la declamación de una obra 
teatral, en la que el alumnado debe integrarse y trabajar cooperativamente aportando habilidades e ideas 
propias. 
Se desarrollarán los valores de respeto, creatividad, autonomía, responsabilidad y cooperación. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 
otros medios y materiales. 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás. 
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza 
los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas. 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de 
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando 
un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 
producciones artísticas. 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la 
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para 
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como 
andaluz. 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros 
pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

Objetivos didácticos (Asociados a indicadores) 



 

 

Objetivos didácticos (Asociados a indicadores) 

127. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas: clasificar imágenes fijas. (EA. 3.1.1.). 

128. Acercar la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, tener en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 
andaluza, comprender de manera crítica su significado y función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de valores culturales, y ser capaz de elaborar imágenes 
nuevas a partir de las adquiridas. (EA.3.2.1.). 

129. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, para la ilustración de los propios 
trabajos. (EA.3.3.1.). 

130. Identificar el entorno próximo y el imaginario y expresar con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. (EA.3.4.1.). 

131. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. (EA.3.5.1.). 

132. Conocer y aplicar las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones y creaciones. (EA.3.6.1.). 

133. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 
información que sirven para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, y ser 
capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. (EA.3.7.1.). 

134. Conocer,   respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio 
cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de 
la humanidad. (EA.3.9.1.). 

135. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea, relacionarlos y aplicarlos al área 
de matemáticas.  (EA.3.10.1.). 

136. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y 
apreciar la utilización correcta de los mismos. (EA.3.11.1.). 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
  

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: "Educación audiovisual" 
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un 
sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. 
1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable.  
Contenidos: Bloque 2: "Expresión artística" 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, 
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos 
de su entorno. 
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y saturación 
aplicándolas en sus propias producciones.  
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los 
colores. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las 
visuales y táctiles. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, 



 

 

Contenidos de referencia 

tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio 
cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la 
humanidad. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando 
posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 
2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la 
realización de sus propias producciones artísticas. 
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de 
información. 
Contenidos: Bloque 3: "Dibujo geométrico" 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos 
al área de matemáticas. 
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su 
entorno próximo. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico. 

Contenidos de tratamiento transversal 

1. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
3. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
4. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 
5. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
6. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
7. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
8. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 
12. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 
  



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se abordará la capacidad de leer, analizar e interpretar el arte y las imágenes fijas en sus contextos 
culturales a partir de documentos propios de creación artística como logotipos. 
Se tratará de desarrollar la disposición a experimentar e indagar sobre los elementos del lenguaje 
plástico, las transformaciones que éstos experimentan según la manipulación que se haga de ellos y los 
resultados que se obtienen cuando son tratados en un soporte u otro. Servirá también para comprobar si 
se han interiorizado aprendizajes sobre el tratamiento de los materiales y el uso que puede darse a la 
forma, el color y la textura; expresando en sus propias producciones lo percibido a través de la 
observación de su entorno próximo y el imaginario y la disposición a asumir otras opiniones en la 
realización de una obra en grupo en la que se comprobará si se aplican los conocimientos adquiridos 
sobre la distribución de los elementos plásticos de la composición. Estos procesos pueden abordarse 
desde tareas que ayuden a identificar el entorno próximo e imaginario para expresar lo que las 
producciones sugieren y con tareas que favorezcan la capacidad para expresar de forma creativa ideas y 
sensaciones en composiciones plásticas utilizando un lenguaje visual y respetando la creatividad propia y 
diversidad de opiniones de grupo. 
Además se trata que el alumnado se sirva de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y 
formular opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación 
personal y al disfrute desde tareas que desarrollen la capacidad para utilizar los recursos bibliográficos, 
medios de comunicación e internet para obtener información que le sirva para organizar y planificar la 
producción de las obras plásticas y compartir el producto final con el resto de compañeros.  
También se desarrollará la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la realización 
plástica, el grado de capacidad creadora e imaginativa al combinar, suprimir o transformar los elementos 
artísticos de una producción, su capacidad de representar obras tridimensionales vinculadas a su 
patrimonio artístico andaluz  y comprobar el conocimiento sobre hechos artísticos, su implicación 
sensible en la observación de la realidad y su capacidad para formar criterios y opiniones, respetando y 
valorando todo tipo de manifestación artística. Todo esto se llevará a cabo desde tareas que fomenten la 
capacidad para conocer estas manifestaciones y creatividad para crear obras tridimensionales recogidas 
como patrimonio artístico en nuestra comunidad. 
Por último se comprobará si los alumnos/as son capaces de identificar en su entorno cercano elementos 
geométricos básicos, relacionándolos y aplicándolos en el área de matemáticas así como los 
conocimientos y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico en sus producciones, 
según unas pautas establecidas desde tareas globales que fomenten la capacidad para identificar 
conceptos geométricos de la realidad. 

Temporalización 
Cada contenido y técnica tratada tendrá la siguiente secuencia a desarrollar en 2 sesiones: 

 Una lectura. 
 Aprendizaje de determinada técnica (“Pasos para…”). 
 Tarea (En las actividades de ampliación de la propuesta didáctica): Aplicación de la técnica. 

La unidad culminará con el repaso de lo aprendido 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 



 

 

 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es.  
 En la propuesta didáctica aparecen páginas web donde ampliar más información de cada actividad 
Otros recursos 
 Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, pegamento, tijeras, rotuladores, témperas, ceras blandas, 

acuarelas y pinceles.  
 Compás y regla.  
 Material reciclado: lentejas, cartón, papel de aluminio, papel de colores, telas, etc.  

Espacios-escenarios 

 La unidad se realizará casi en su totalidad en el aula común o de plástica, según lo establezca el 
centro, exceptuando las actividades que requieran de más tiempo que el estimado en el aula y 
necesiten ser terminadas en casa.  

 Algunas actividades se trabajarán en la sala de ordenadores. 
Agrupamientos 

En el libro del alumnado se propone la actividad 9 con el objetivo de desarrollar la comunicación y 
creatividad con los compañeros representando una obra de teatro y creando lo necesario para esta.  
En la Propuesta didáctica existen 4 actividades en las que se trabaja y aprende de manera cooperativa, 
donde se refuerza la idea de colaboración y sincronización de forma que constaten buenos resultados en 
grupos, con diálogos y debates donde se compartan experiencias y se creen ideas conjuntas  y lluvias de 
ideas para realizar elaboraciones creativas entre pequeños o grandes grupos. 

 



 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en 
cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento 
de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 
CE 3.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas. 
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad 
de opiniones y creaciones. 
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 
CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 
 
 
  



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje  

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer y 
reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexiona

r 

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
STD.1.1. 

CD, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA. 3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, tiene en cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprende de manera crítica su significado y 
función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de 
valores culturales, y es capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 
STD.2.1. STD.2.4. STD.2.7. STD 2.8. 

CSYC, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios 
trabajos. STD 3.1. 

CD x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el CEC, CSYC x x x - Registro profesorado. 



 

 

imaginario y expresa con un lenguaje plástico 
creativo las características a sus propias 
producciones. STD.4.1. 

- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, 
acciones y situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes sensaciones en 
las composiciones plásticas. STD.5.1. STD.5.2. 
STD.5.3. STD.5.5. STD.5.6 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, expresión escrita, de trabajo 
individual, de búsqueda y tratamiento de la 
información, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales, de 
comprensión oral, comprensión lectora y de 
pruebas orales y escritas. 
 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos dentro de un proyecto 
grupal respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. STD.6.1. STD.6.2. STD.6.3. 

CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de trabajo 
cooperativo, para la valoración del cuaderno 
del alumno, de exposiciones orales, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirve para planificar, 
valorar críticamente y organizar los procesos 
creativos, y es capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros compañeros. 
STD.7.1.  

CD, CAA, 
CSYC 

x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 
 

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han sido declaradas 

SIEP, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, de búsqueda y 
tratamiento de la información, para la 



 

 

patrimonio de la humanidad. STD.9.1. STD.9.2. valoración del cuaderno del alumno, de 
exposiciones orales, de comprensión oral y 
comprensión lectora. 

EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea, los relaciona y los 
aplica al área de matemáticas. STD.10.3. 
STD.10.6. STD.10.9. 
 

CMAT x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

EA.3.11.1. Innova en el conocimiento y manejo 
de instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico, y aprecia la utilización correcta de los 
mismos. STD .11.1. 

CMCT, CEC x x x 

- Registro profesorado. 
- Rúbricas: expresión y creatividad plástica y 
visual, de trabajo individual, para la 
valoración del cuaderno del alumno, de 
comprensión oral y comprensión lectora. 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.6.- Área de Valores Sociales y Cívicos 
 

UNIDAD Nº1 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 3 

Justificación de la UDI 
Los valores sociales y cívicos son imprescindibles para el desarrollo de nuestra sociedad. Para que se dé 
esa transmisión de valores es de vital importancia la calidad de las relaciones con las personas 
significativas de nuestra vida, es decir, con padres, familiares, amigos y educadores. Si queremos 
conseguir relaciones interpersonales de calidad, es necesario favorecer previamente la adquisición de un 
autoconcepto positivo en cada uno de los individuos que conforman dicha sociedad. Desde esta 
perspectiva, la labor educativa debe ir dirigida a desarrollar la capacidad de autoanálisis personal en el 
alumnado. Aspectos como el conocimiento y la aceptación personal son requisitos indispensables para que 
los alumnos se perciban positivamente y puedan disfrutar sus relaciones con los demás y comprender la 
realidad social que los rodea.  
Actualmente vivimos en un tipo de sociedad donde resulta fundamental que las personas adquieran una 
serie de habilidades interpersonales para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora 
de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la democracia. Para conseguir la adquisición de estas 
habilidades interpersonales, es preciso educar previamente el carácter de las personas, porque una vez que 
el ser humano es capaz de conocerse y aceptarse, a la vez que comprende y respeta a los demás, puede 
asumir la complejidad de la convivencia social.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, la empatía, 
la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, 
convivir, actuar y emprender. 
O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y 
construyendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 
necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos 
parte. 
O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 
formativo, personal, y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre 
expresión acorde al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

137. Actuar de forma respetable y digna, analizar y explicar el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal y razonar y poner en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 



 

 

demás.VSC.3.1.1. 
138. Identificar, expresar, analizar críticamente y estructurar sus sentimientos, emociones, maneras de 

ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respetar a los demás en las actividades 
cooperativas y saber hacer frente a sus miedos, incertidumbre y fracasos. VSC.3.3.2. 

139. Realizar actividades cooperativas y escuchar activamente, demostrar interés por las otras personas, 
detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se esta diciendo, dialogar, interpretar 
y escuchar las exposiciones orales desde el punto de vistas del que habla, para dar sentido a lo que se 
oye. VSC 3.5.1. 

140. Expresar abiertamente las propias ideas y opiniones, realizar una defensa tranquila y respetar las 
posiciones personales con un lenguaje positivo. VSC.3.5.2. 

141. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo. (VSC.3.7.1. 
 

A.3. CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1.  La identidad persona: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2.  Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.3.  Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima. 
1.6.  Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 
Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.5  Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.10  Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

1. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

2. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

3. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

4. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

5. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Una de las principales dificultades que pueden encontrar los estudiantes en las sesiones que componen esta 
unidad es entender que para conocerse a ellos mismos y relacionarse mejor con los demás, necesitan 
indagar y no centrarse en las apariencias, así podrán identificar e interpretar correctamente sus emociones 
y las de los otros. Por tanto, resulta necesario que el profesorado enfoque las reflexiones del alumnado 
desde esta perspectiva y que cree un ambiente donde el alumnado exprese sus emociones con naturalidad 



 

 

y respeto. 
Se trata de contenidos y actividades diseñadas para que el alumnado adquiera herramientas que les 
permitan tomar conciencia de su imagen personal y así poder mejorarla. A lo largo de las sesiones que 
componen esta primera unidad, se tratarán aspectos referentes al autoconcepto del individuo tales como la 
aceptación y el autoconocimiento personales, las emociones y los estados de ánimo. 
Para ello: 
– En la primera sesión, titulada «Ser o no ser… un iceberg», trabajaremos qué es el autoconcepto a través 
de la imagen de un iceberg para que aprecien que su identidad personal va mucho más allá de sus rasgos 
físicos y que necesitan profundizar para poder conocerse y aceptarse tal y como son. 
– En la segunda sesión, cuyo título es «A veces me siento…», centraremos la atención del alumnado en la 
percepción de sus estados de ánimo y en los de los demás y trataremos de que descubran formas de 
modificar aquellos estados de ánimo que les hacen sentirse mal. Para ello, partiremos de un poema de 
Mario Benedetti en el que los alumnos podrán ver reflejados diferentes estados de ánimo y, además, 
plantearemos actividades por medio de las cuales puedan expresar distintos estados de ánimo de forma 
oral, escrita o artística.  
– En la tercera sesión, titulada «¿Qué es lo que me pasa?», focalizaremos la atención del alumnado en la 
identificación e interpretación de las emociones. Pretendemos que los alumnos reconozcan sus emociones 
para que puedan entender y expresar lo que sienten e interpretar adecuadamente las emociones de los 
demás. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Cartulinas  
 Vídeos y fotos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Tijeras y pegamento.  
 Pósits. 
 Post 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 

3 de octubre: se celebra el Día Mundial de la Sonrisa (World Smile Day). Este día fue instituido por 
Harvey Ball, conocido por haber creado el «smiley» (cara sonriente) en el año 1963. El primer año que 
se celebró fue en 1999. Es un buen momento para reflexionar sobre lo importante que es la sonrisa en 
la imagen personal y una ocasión para mostrar amabilidad a las personas que nos rodean 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de las sesiones de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para 



 

 

trabajar estrategias cooperativas. En la propuesta didáctica se realizará la estrategia de cooperativo «Rally 
Robin», la cual permitirá a los alumnos trabajar el contenido propuesto a la vez que adquieren 
herramientas para mejorar su interacción social. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades páginas 7, 9 y 11 “En equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando 
todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la 
hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad 
para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos, fracasos 
y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 
CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias 
y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias clave 
Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer y 
reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, 
analizando y explicando el valor de la respetabilidad 
y la dignidad personal y razona y pone en práctica el 
sentido del compromiso respecto a uno mismo y a 
los demás. STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3. 

CSYC,SIEP x x x 

-Registro del profesorado 
-Trabajo individual 
-Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el 
análisis de problemas y propone alternativas a la 
resolución de problemas sociales. STD.6.1. 

CSYC  x x 
Registro del profesorado 
 (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y 
escucha activamente, demostrando interés por las 
otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, dialogando, interpretando y escuchando a 
exposiciones orales desde el punto de vista del que 
habla, para dar sentido a lo que se oye. STD.11.1 
STD.11.2.  STD.11.3. 

CCL,CSYC  x x 

Registro del profesorado 
-Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y 
opiniones, realizando una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones personales, con un 
lenguaje respetuoso y positivo. STD.12.1. 
STD,12.2. STD.12.3. 

CCL,SIEP  x x 

Registro del profesorado 
-Trabajo individual 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes 
manifiestas de colaboración positiva y altruismo. 
STD.17.3. 

CSYC   x 

Registro del profesorado 
-Trabajo individual 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a que 
el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que parten 
de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más 
profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de ampliación y 
refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando diferentes 
tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo el 
trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad 
de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la propuesta 
didáctica.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº2 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 6 

Justificación de la UDI 
Las habilidades sociales son imprescindibles para asumir una vida responsable en sociedad. Sin embargo, 
para poder desarrollar dichas habilidades, es preciso fortalecer previamente aquellos aspectos que forjan la 
imagen personal que el propio individuo tiene de sí mismo. La correcta gestión de las emociones y la 
capacidad de superar los fracasos son fundamentales para enfrentar las relaciones interpersonales, aceptar 
las negativas de los demás y resolver las dificultades que se presenten de un modo cívico y democrático. 
En este sentido es importante que como docentes ayudemos a nuestro alumnunado a comprender que el 
mundo gira con independencia de sus deseos y a su voluntad, y que deben aprender estrategias para 
manejar sus emociones y recuperarse ante las adversidades.  
Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que el alumnado adquiera 
herramientas que les permitan afrontar los problemas y las limitaciones individuales con una mayor 
autoconciencia emocional y resiliencia.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 
O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así 
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 
O.VSC.4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y 
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 
necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos 
parte 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

142. VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las 
ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las 
consecuencias de sus acciones y palabras. 

143. VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura sus sentimientos, emociones, 
maneras de ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las 
actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos. 

144. VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las 
otras personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, 
dialogando, interpretando y escuchando a exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, 



 

 

para dar sentido a lo que se oye. 
145. Formar parte activa de las dinámicas de grupo, revisar sus maneras de ser y de actuar y establecer y 

mantener relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y confianza mutua. 
VSC.3.6.1. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 
Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 

Contenidos de tratamiento transversal 

6. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

7. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

8. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

9. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

10. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Una de las principales dificultades que pueden encontrar los estudiantes en esta unidad es entender el 
término de tolerancia a la frustración y la oportunidad que nos brindan los errores en el desarrollo de 
nuestra personalidad. Por tanto, resulta necesario que el profesorado explique dicho término utilizando 
ejemplos cercanos al alumno y un vocabulario sencillo para que lo puedan asimilar. 
A lo largo de las sesiones de esta segunda unidad se tratarán aspectos del autocontrol tales como la 
autorregulación emocional y la capacidad de superar la frustración y los sentimientos negativos que esta 
provoca. Dicho tratamiento se hará de un modo progresivo, secuenciando las sesiones y sus contenidos de 
modo que el alumnado vaya asimilando los conceptos de manera comprensiva.  
Para ello: 
– En la primera sesión, titulada «Keep calm!», explicaremos el concepto de autocontrol utilizando 
imágenes y textos donde profundizarán en sus emociones y en la gestión que hacen de estas en situaciones 
cotidianas. Para ello se han preparado actividades donde el alumno tendrá oportunidad de escribir y 
dialogar sobre sus emociones, las de sus compañeros y las estrategias que pueden utilizar para regularlas 
satisfactoriamente.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «Superar las frustraciones», centraremos la atención de los niños en 
la capacidad que tienen las personas para superar las dificultades o problemas que se les presentan. 
Además, haremos especial hincapié en el lenguaje interior que utilizamos cuando cometemos errores o 



 

 

encontramos un inconveniente.  

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Vídeos, fotos, canciones y cuentos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Tijeras y pegamento.  
 Pósits. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red». 
 Vídeos, fotos, canciones y cuentos. 
Otros recursos 
 3 de octubre: se celebra el Día Mundial de la Sonrisa (World Smile Day). Este día fue instituido por 

Harvey Ball, conocido por haber creado el «smiley» (cara sonriente) en el año 1963. El primer año que 
se celebró fue en 1999. Es un buen momento para reflexionar sobre lo importante que es la sonrisa en 
la identidad personal y cómo la alegría ayuda a las personas a superar muchas dificultades y a afrontar 
los problemas desde una perspectiva más positiva. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Se realizarán actividades en grupos reducidos para trabajar estrategias cooperativas. En la siguiente parte 
de la propuesta didáctica se pondrán en práctica estrategias de cooperativo como el «folio giratorio» y «1-
2-4», que permitirán trabajar el contenido de la unidad a la vez que se adquieren herramientas para 
mejorar las habilidades sociales y la cohesión grupal. Por otro lado, se potencia en mayor medida el 
trabajo en parejas y pequeños grupos para que tengan múltiples oportunidades de dialogar y compartir sus 
problemas, miedos y frustraciones con otros compañeros.  
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 13 y 15, “Hazlo en equipo”. 
 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los 
miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 
CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente 
las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y 
razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los sufren. 
CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de 
mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para 
tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e 
inconvenientes de las posibles soluciones antes de 
tomar una decisión y aceptando las consecuencias de 
sus acciones y palabras. STD.3.3. STD.3.4. 

CSYC,SIEP  x x 

- Registro del profesorado 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 
-Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y 
estructura sus sentimientos, emociones, maneras de 
ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que 
respeta los de los demás en las actividades 
cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, 
incertidumbres y fracasos. STD.6.3. STD.7.6. 

SIEP x x x 

- Registro del profesorado 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 
-Trabajo individual 
 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha 
activamente, demostrando interés por las otras 
personas, detectando los sentimientos y pensamientos 
que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, 
interpretando y escuchando a exposiciones orales 
desde el punto de vista del que habla, para dar sentido 
a lo que se oye. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3. 

CSYC,CCL   x 

- Registro del profesorado 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 
-Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de 
grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y 
estableciendo y manteniendo relaciones emocionales 
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la 
confianza mutua. STD.16.1. STD.16.3. 

CSYC,SIEP  x x 

- Registro del profesorado 
- Cuaderno (exp.escrita) 
- Comprensión lectora 
-Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 6 

Justificación de la UDI 
Las bases de una sociedad democrática se asientan en la capacidad de crear una responsabilidad colectiva 
respecto a todos los asuntos que atañen a esta. A su vez, dicha actitud colectiva de responsabilidad se 
sustenta en las acciones responsables que cada individuo realiza consigo mismo y con los demás. Una 
persona responsable es capaz de responder y enfrentar con inteligencia, esfuerzo, organización, 
creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan en la vida, teniendo siempre presente el 
bien social.  
Resulta fundamental que desde la escuela se entrenen valores como el esfuerzo y la responsabilidad, no 
solo porque favorecen el éxito académico, si no porque preparan a nuestro alumnado para participar de 
manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas.  
Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que el alumnado adquiera 
herramientas que les permitan poner en práctica la responsabilidad en su vida cotidiana. Queremos que 
tomen conciencia de que los éxitos personales positivos y las cosas que realmente merecen la pena solo 
se consiguen con esfuerzo y una buena organización. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 
O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a 
la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Andalucía. 
O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 
que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 
del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

146. VSC.3.1.1. Actúar de forma respetable y digna, analizar y explicar el valor de la respetabilidad y 
la dignidad personal y razonar y poner en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y 
a los demás. 

147. VSC.3.1.2. Emplear el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificar las 
ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptar las 
consecuencias de sus acciones y palabras. 

148. VSC.3.2.1. Participar activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás, y 
realizar una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorar el esfuerzo individual 
y colectivo para la consecución de los objetivos. 



 

 

149. VSC.3.3.1. Identificar, expresar, analizar críticamente y estructurar sus sentimientos, emociones, 
manearas de ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las 
actividades cooperativas y saber hacer frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos. 

150. VSC.3.5.1. Realizar actividades cooperativas y escuchar activamente, demostrar interés por las 
otras personas, detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, 
dialogar, interpretar y escuchar las exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para dar 
sentido a lo que se oye. 

151. VSC.3.5.3. Interaccionar con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y contribuir a la 
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. 

152. VSC.3.8.1. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa 
desde el respeto, realizar a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicar un 
sistema de valores personales basados a su vez en valores unisersales. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
  

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 
1.6. Maneras de ser. Análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 
2.8. La empatía. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 

confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y osicionamientos 

personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera 

persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración 
del problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

11. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 



 

 

12. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

13. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

14. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

15. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata que los alumnos adquieran herramientas que les permitan poner en práctica la responsabilidad 
en su vida cotidiana. Queremos que tomen conciencia de que los éxitos personales positivos y las cosas 
que realmente merecen la pena solo se consiguen con esfuerzo y una buena organización.  
Por tanto, el tratamiento de dichos aspectos se hará de un modo progresivo, secuenciando las sesiones y 
sus contenidos de modo que el alumnado vaya asimilando los conceptos de manera progresiva y 
significativa. Se pretende que los alumnos perciban los contenidos de las sesiones como un todo, 
estableciendo conexiones que les permitan entender la relación que existe entre la responsabilidad, el 
esfuerzo y la organización en su desarrollo personal y social.  
– En la primera sesión, titulada «La responsabilidad», partiremos de un dilema que podría darse en 
cualquiera de nuestras aulas para atraer la atención de los alumnos hacia un concepto de res-
ponsabilidad más amplio que se irá desgranando y concretando a lo largo de la sesión. El objetivo es 
que los alumnos capten la confiabilidad que produce la responsabilidad y sus matices, los cuales abarcan 
desde la responsabilidad con uno mismo hasta la responsabilidad social. Para ello, se han preparado 
actividades donde el alumno tendrá oportunidad de escribir y dialogar sobre situaciones hipotéticas y 
experiencias personales de responsabilidad.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «Esfuerzo y éxito», centraremos la atención de los alumnos en las 
recompensas que produce el esfuerzo y lo necesario que resulta para superar las adversidades y poder 
avanzar. Esto se hará a través de actividades donde los alumnos tendrán la ocasión de familiarizarse con 
un vocabulario que les invite a esforzarse. Además, realizarán su propio plan de esfuerzo, por lo que 
trabajarán dicho valor de forma práctica y creativa, tomando conciencia de aquellas cosas que necesitan 
mejorar.  
– En la tercera sesión, titulada «¡Organízate!», focalizaremos la atención de los alumnos en la 
importancia que tienen las habilidades de organización para la realización de tareas escolares. Con 
ello, pretendemos que los alumnos identifiquen aquellas cosas que pueden mejorar respecto a su 
capacidad de organización y que conozcan algunas rutinas para poder gestionar sus tareas de forma 
autónoma. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Vídeos, cuentos y canciones.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios blancos y de colores.  
 Cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Tijeras y pegamento.  



 

 

 Periódicos y revistas.  
 Pósits.  
 Reproductor de CD y CD de música. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 20 de febrero: se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Este día fue proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La celebración de este día recuerda la 
responsabilidad de la comunidad internacional en la labor de erradicar la pobreza, promover el 
empleo pleno, el trabajo justo, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia 
social para todos. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
trategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «round table» o «folio giratorio», la cual les permitirá trabajar los contenidos, mejorar su 
interacción social. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades páginas 17,19 y 21. “Hazlo en equipo”. 

 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y 
cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 
CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los 
miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 
CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de 
mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, 
analizando y explicando el valor de la 
respetabilidad y la dignidad personal y razona y 
pone en práctica el sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y a los demás. STD.1.1. 
STD.1.2. STD.1.3. 

CSYC,SIEP  x  
- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 

VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento 
consecuencial para tomar decisiones éticas, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión 
y aceptando las consecuencias de sus acciones y 
palabras. STD.3.3. STD.3.4. 

CSYC,SIEP  x  
- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos 
de equipo, generando confianza en los demás y 
realizando una autoevaluación responsable de la 
ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la consecución de los 
objetivos. STD.4.1. STD.4.3. 

CSYC,SIEP,C
AA 

 x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza 
críticamente y estructura sus sentimientos, 
emociones, maneras de ser, pensamientos, 
necesidades y derechos a la vez que respeta los 
de los demás en las actividades cooperativas y 
sabe hacer frente a sus miedos, incertidumbres y 
fracasos. STD.6.3. STD.7.6. 

SIEP  x  

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y CSYC,CCL   x - Registro del Profesorado 



 

 

escucha activamente, demostrando interés por 
las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, dialogando, interpretando y 
escuchando a exposiciones orales desde el punto 
de vista del que habla, para dar sentido a lo que 
se oye. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3. 

- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando 
diferentes habilidades sociales y contribuyendo a 
la cohesión de los grupos sociales a los que 
pertenece. STD.13.1. STD.13.2. STD.13.3. 

CSYC x x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la 
realización de las normas de la comunidad 
educativa desde el respeto, realizando a partir de 
ellas juicios sociales sobre situaciones escolares 
y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. 
STD.20.3. STD.20.4 STD.20.5. 

CSYC  x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº4 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 4 

Justificación de la UDI 
Actualmente vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento. Podemos decir que el 
alumnado del siglo XXI se enfrentan a una realidad diferente y cambiante que demanda una capacidad 
de filtrar información frente a la proliferación de fuentes diversas, que precisa una alta capacidad de 
adaptación, interacción y resolución de problemas. Desde esta perspectiva, resulta fundamental que en 
el ámbito educativo se generen iniciativas sólidas para enseñar a los alumnos la importancia del espíritu 
emprendedor y la motivación.  
Partiendo desde esta reflexión, hemos diseñado esta unidad didáctica, en la que nos centraremos en 
transmitir al alumnado conceptos como la «motivación intrínseca», el «emprendimiento» y la 
«prevención de accidentes» de una forma práctica. Como docentes debemos ayudar a nuestros alumnos 
a ver su propio potencial, porque es importante que entiendan que pueden aprender a emprender y que 
adquirir habilidades, como la toma de decisiones, les permitirá resolver satisfactoriamente situaciones 
cotidianas, tales como los accidentes. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 
O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y 
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 
necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que 
formamos parte. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

153. Utilizar el pensamiento creativo en el análisis de problemas y proponer alternativas a la 
resolución de problemas sociales.VSC.3.3.2. 

154. Realizar actividades cooperativas y escuchar activamente, demostrar interés por las otras 
personas, detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está haciendo, 
dialogar, interpretar y escuchar las exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para 
dar sentido a los que se oye. VSC.3.5.1. 

155. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración y altruismo. VSC.3.7.1. 
156. Compartir puntos de vista, valorar conductas solidarias y poner en práctica el trabajo en equipo 

como estrategia colaborativa. VSC.3.7.2. 
157. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica mediad de primeros auxilios en 

situaciones de emergencia. VSC.3.12.1. 
158. Implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy 

destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la 



 

 

prevención de accidentes de tráfico. VSC.3.12.2. 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.8. La empatía. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración 

y confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 
3.10 Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientospersonales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de 
vista y sentimientos. 

3.19 Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la 
prevención de accidentes de tráfico. 

3.20 Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. 
3.21 Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 

Contenidos de tratamiento transversal 

16. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

17. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

18. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

19. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

20. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  



 

 

Metodologías 
Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos reflexionen sobre 
qué es emprender, para que identifiquen sus motivaciones y para que aprendan nociones básicas de 
primeros auxilios en caso de accidentes. Dicho tratamiento se hará de un modo progresivo, 
secuenciando las sesiones y sus contenidos de modo que el alumnado vaya asimilando los conceptos de 
manera comprensiva y lúdica.  
– En la primera sesión, titulada «Emprender», centraremos la atención del alumnado en la capacidad de 
generar ideas y de crear cosas nuevas a partir de lo que ya conocen. Para ello, se han preparado 
actividades en las que el alumno tendrá oportunidad de generar iniciativas propias y sociales, y analizar 
sus fortalezas y debilidades para crecer como emprendedor.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «La fuerza imparable del interior», atraeremos la atención del 
alumnado a través de una historia real que les permitirá reflexionar sobre las cosas que pueden llegar a 
conseguir con motivación.  
– En la tercera sesión, titulada «Prevenir y curar», trataremos de que los alumnos aprendan a prevenir 
accidentes domésticos y escolares, así como a aplicar las pautas básicas de primeros auxilios a ellos 
mismos y a los demás en los accidentes más comunes.  
– En la cuarta sesión, titulada «Portfolio del alumno», el alumno, guiado con la ayuda del profesor, 
recopilará evidencias de sus aprendizajes, aciertos, errores, logros y dificultades, para reflexionar sobre 
ellos y reconocer cómo ha aprendido y cómo deberá mejorar en sus aprendizajes fututos. Se trata, por 
tanto, de una herramienta fundamental para aprender a aprender. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales. 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
  Vídeos, fotos, canciones y cuentos.  
  Recortes de revistas o periódicos.  
  Pizarra tradicional o digital.  
  Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
  Lápices de colores y rotuladores.  
  Papel sábana blanco, tijeras y pegamento. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 28 de abril: se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En España, este día 

fue instaurado por el Ministerio de Empleo y Seguridad en 1999, pero no fue hasta 2003 cuando se 
convirtió en una jornada anual a nivel mundial gracias a la OIT. Alrededor de esta fecha se 
promueven actos y se desarrollan actividades que lleven a la reflexión de todos los ciudadanos, las 
instituciones y organizaciones sobre la necesidad de prevenir los accidentes en el trabajo y en 
ámbitos de otra índole para preservar la salud de las personas. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información 
en su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 



 

 

Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
estrategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «Rally Robin», la cual permitirá al alumnado trabajar el contenido propuesto a la vez que 
adquieren herramientas para mejorar su interacción social. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 23,25 y 27, “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los 
miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 
CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como 
implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias clave 
Proceso cognitivo 

Instrumentos de evaluación Conocer y 
reproducir 

Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el 
análisis de problemas y propone alternativas a 
la resolución de problemas sociales. STD.6.1. 
STD.6.2. 

CSYC  x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y 
escucha activamente, demostrando interés por 
las otras personas, detectando los sentimientos 
y pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, dialogando, interpretando y 
escuchando a exposiciones orales desde el 
punto de vista del que habla, para dar sentido a 
lo que se oye.STD.11.1. STD11.2. STD.11.3.  

CSYC,CCL x x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes 
manifiestas de colaboración positiva y 
altruismo. STD.17.2. STD.18.3. STD18.4. 
STD.19.3. 

CSYC   x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora 
conductas solidarias y pone en práctica trabajo 
en equipo como estrategia colaborativa. 
STD.17.3. STD.18.3. STD.18.4. 

CSYC x  x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Trabajo cooperativo 
- Cuaderno (exp. escrita) 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que 
posibilite poner en práctica medidas de 
primeros auxilios en situaciones de 
emergencias. STD.39.3.  

CSYC x  x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 



 

 

VSC.3.12.2. Implementa medidas de seguridad 
en el uso de las nuevas tecnologías y de forma 
muy destacada en la seguridad vial, para llegar 
a promover iniciativas y alternativas personales 
para la prevención de accidentes de tráfico. 
STD.40.3. STD.42.1. STD.43.4. 

CSYC x x x 

- Registro del Profesorado 
- Comprensión lectora 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 
 
 

 



 

 

UNIDAD Nº5 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 4 

Justificación de la UDI 
Etimológicamente, la palabra «comunicación» deriva del latín communicare, que puede traducirse como 
‘poner en común, compartir algo’. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza que 
necesitamos relacionarnos y comunicarnos con los demás. Para que esta comunicación se desarrolle de 
forma satisfactoria, es preciso tomar conciencia del lenguaje corporal y verbal que utilizamos en los 
procesos de comunicación y adquirir ciertas habilidades sociales y comunicativas que nos permitan 
desenvolvernos en sociedad de forma democrática. Estas competencias sociales y cívicas personales e 
interpersonales no siempre se adquieren por el simple hecho de interactuar con nuestros iguales, por lo 
que requieren de un tratamiento específico para que atiendan a los valores cívicos socialmente 
reconocidos.  
Desde esta perspectiva, la labor educativa debe ir dirigida a desarrollar aquellas habilidades personales y 
sociales que favorecen la convivencia. Aspectos como el conocimiento del control corporal, el 
paralenguaje o ciertas habilidades de comunicación son requisitos indispensables para que los alumnos 
puedan interaccionar con los demás y tengan relaciones sociales satisfactorias.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 
que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 
del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

159. Actuar de forma respetable y digna, analizando y explicar el valor de la respetabilidad y la 
dignidad personal y razonar y poner en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a 
los demás. VSC.3.1.1. 

160. Emplear el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con los demás y 
generar relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, 
mostrar interés por él, compartir puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, hacer inferencias 
sobre lo que se habla. VSC.3.4.1. 

161. Utilizar correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. VSC.3.4.3. 

162. Realizar actividades cooperativas y escuchar activamente, demostrar interés por las otras 
personas, detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogar, 
interpretar y escuchar las exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a 
lo que se oye. VSC.3.5.1. 

 
 
 
 



 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

21. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

22. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

23. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

24. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

25. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos adquieran 
herramientas que les permitan identificar su propio lenguaje corporal e interpretar el de las personas que 
les rodean para facilitar la comunicación. Así mismo, se hará hincapié en la importancia de respetar el 
turno de palabra y de pronunciar las palabras con una entonación que respete las características 
expresivas del mensaje que se quiere transmitir durante la conversación. En este sentido, el tratamiento 
de dichos aspectos se hará de un modo progresivo, secuenciando las sesiones y sus contenidos de modo 
que el alumnado vaya asimilando los conceptos de manera lúdica y significativa.  
– En la primera sesión, titulada «Cuerpos expresivos», explicaremos el concepto de comunicación 
corporal incidiendo en la importancia del control y el espacio corporal. Para ello se han preparado 
actividades donde el alumno tendrá oportunidad de visualizar situaciones y experimentar con su cuerpo 
aspectos que intervienen en los actos de comunicación que mantiene en su vida cotidiana.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «Gestos», centraremos la atención de los alumnos en los gestos 
que hacemos cuando mantenemos una conversación con una o más personas. Aprovecharemos el 
lenguaje de los emoticonos para captar su atención y que tomen conciencia de los gestos que utilizan. En 
este sentido plantearemos actividades orales, escritas y de expresión corporal, en las que puedan poner en 
práctica sus capacidades expresivas.  
– En la tercera sesión, titulada «El turno de palabra», trataremos de que los alumnos instauren en su 
comportamiento habitual, actitudes de escucha y participación. Además, se resaltará la figura del 



 

 

moderador y sus funciones. Para ello, se han preparado actividades en las que el alumno tendrá 
oportunidad de escribir, pero, sobre todo, de dialogar sobre el hilo conductor de la sesión, es decir, el 
turno de palabra.  
– En la cuarta sesión, cuyo título es «Entonar para expresar», centraremos la atención de los alumnos en 
las posibilidades comunicativas que nos proporciona la voz. La entonación que realizamos al hablar nos 
permite expresar las cosas con tonos distintos en función de las múltiples variables que debemos atender. 
Se pretende que el alumno aprenda a adaptar el tono de voz a diferentes contextos y personas. Para ello, 
se han preparado actividades donde el alumno tendrá ocasión de generar y experimentar con su voz y 
analizar situaciones que le proporcionen las pistas para comunicar de forma eficaz. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
  Vídeos, canciones y cuentos.  
  Revistas y/o periódicos.  
  Pizarra tradicional o digital.  
  Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
  Lápices de colores y rotuladores.  
  Papel sábana blanco.  
  Tijeras y pegamento.  
  Reproductor de CD y música variada.  
  Pósits 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 26 de septiembre: se celebra el Día Internacional de la Lengua de Signos. La lengua de signos es una 

lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual, gracias a la cual las 
personas sordas pueden establecer un canal de comunicación. Su origen es tan antiguo como el de las 
lenguas orales o incluso más, en la historia de la humanidad, y también han sido y siguen siendo 
empleadas por comunidades de oyentes. Incluso los amerindios de la región de las Grandes Llanuras 
de América Norte, usaban una lengua de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban 
lenguas muy diferentes con fonologías extremadamente diversas. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Se realizarán actividades en grupos reducidos para trabajar estrategias cooperativas. En la siguiente parte 
de la propuesta didáctica se pondrán en práctica estrategias de cooperativo tales como la «Lectura 
compartida», lo cual permitirá trabajar el contenido de la unidad a la vez que se adquieren herramientas 
para mejorar las habilidades de comunicación y la cohesión grupal. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 33, 35, 37 y 39 “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, 
utilizando correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 
interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 
CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 
explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás. STD.1.1. STD.1.3.  

CSYC,SIEP  x x 

- Registro del Profesorado 
-Trabajo cooperativo 
- Exposiciones orales 
- Comprensión lectora 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para 
mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de 
confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias 
sobre lo que se habla, dando sentido adecuado a la expresión de 
los otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los 
demás. STD.8.2. STD.8.3. STD.9.1. STD.9.2. STD.10.1. 

CCL,CSYC,SI
EP 

x x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Trabajo cooperativo 
- Comprensión lectora 

VSC.3.4.3. Utiliza correctamente las estrategias de escucha 
activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, 
reflejo de sentimientos, etc. STD.8.2.  CCL,CAA   x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Trabajo cooperativo 
- Comprensión lectora 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha 
activamente, demostrando interés por las otras personas, 
detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo 
que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando a 
exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para 
dar sentido a lo que se oye. STD.11.1. STD.11.2. STD.11.3.  

CSYC,CCL  x x 

- Registro del Profesorado 
-Trabajo cooperativo 
- Exposiciones orales 
- Comprensión lectora 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
 
 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 6 

Justificación de la UDI 
Intentar comprender a los demás es la base de las relaciones sociales. Para poder crear un sistema de 
valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática, resulta 
necesario dialogar, respetar las opiniones de otras personas o resolver los conflictos que se presentan en 
nuestra vida cotidiana.  
En este sentido es fundamental que los docentes entrenen habilidades como la empatía y la escucha 
activa en las aulas, puesto que preparan a nuestros alumnos para desenvolverse satisfactoriamente en la 
sociedad. Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos 
adquieran herramientas que les permitan poner en práctica aspectos como su forma de razonar sus ideas, 
de escuchar y de comprender a las personas que le rodean, esté o no de acuerdo con ellas.  
Pretendemos que perciban los contenidos de las sesiones como un todo, estableciendo conexiones que le 
permitan entender la relación que existe entre la empatía, la escucha activa y la expresión de sus 
pensamientos. Por tanto, el tratamiento de dichos aspectos se hará de un modo progresivo, secuenciando 
las sesiones y sus contenidos de modo que el alumnado vaya asimilando los conceptos de manera 
progresiva y significativa. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 
O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 
que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 
del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

163. Reflexionar sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizar estrategias de rediseñando sus 
planteamientos de acción para llegar a las metas establecidas por él mismo. VSC.3.1.3. 

164. Identificar, expresar, analizar críticamente y estructurar sus sentimientos, emociones, maneras de 
ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respetar los de los demás en las actividades 
cooperativas y saber hacer frente a sus miedos, incertidumbre y fracasos. VSC.3.3.1. 

165. Emplear el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con los demás y 
generar relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, 
mostrar interés por él, compartir puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, hacer inferencias 
sobre lo que se habla. VSC.3.4.1. 

166. Utilizar correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. VSC.3.4.3. 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

167. Realizar actividades cooperativas y escuchar activamente, demostrar interés por las otras 
personas, detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogar, 
interpretar y escuchar las exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a 
lo que se oye. VSC.3.5.1. 

168. Interaccionar con empatía, utilizando deferentes habilidades sociales y contribuyendo a la 
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. VSC.3.5.3. 

169. Compartir puntos de vista, valorar conductas solidarias y poner en práctica el trabajo en equipo 
como estrategia colaborativa. VSC.3.7.2. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.1.  La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2.  Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 
1.4.  Desarrollo del pensamiento creativo y consensual para tomas decisiones en su vida diaria. 
1.5.  El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.1.  Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación. 
2.2.  El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3.  Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.5.  Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.8.  La empatía. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.4.  Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración 

y confianza mutua. 
3.5.  Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 
3.6.  Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

26. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

27. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

28. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

29. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

30. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 
  



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Pretendemos que perciban los contenidos de las sesiones como un todo, estableciendo conexiones que le 
permitan entender la relación que existe entre la empatía, la escucha activa y la expresión de sus 
pensamientos. Por tanto, el tratamiento de dichos aspectos se hará de un modo progresivo, secuenciando 
las sesiones y sus contenidos de modo que el alumnado vaya asimilando los conceptos de manera 
progresiva y significativa.  
– En la primera sesión, titulada «Aprender a empatizar», comenzaremos explicando a los alumnos el 
concepto de «empatía» y las habilidades que deben ir adquiriendo para desarrollarla. El objetivo es que 
los niños reflexionen sobre situaciones que se suelen dar en su vida cotidiana y aporten sus propias 
soluciones desde perspectivas distintas. Para ello, se han preparado actividades en las que el alumno 
tendrá oportunidad de improvisar, escribir y dialogar sobre situaciones hipotéticas y experiencias 
personales de empatía.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «Ser o no ser… empático», centraremos la atención en aquellas 
cosas y personas que nos rodean con las que nos cuesta empatizar. Para ello, partiremos de un dilema 
pedagógico para que los niños tomen conciencia de que las cosas no son blancas o negras en las 
relaciones con los demás.  
– En la tercera sesión, titulada «Habla, te escucho», focalizaremos la atención de los alumnos en la 
habilidad de escuchar activamente, la cual es a su vez muy necesaria para poder empatizar. 
Pretendemos que los alumnos practiquen la escucha activa, parafraseando, hablando con respeto, 
haciendo preguntas y aportando sus opiniones.  
– En la cuarta sesión, titulada «Razonar y pensar las ideas», centraremos la atención de los niños en sus 
pensamientos. Nuestro objetivo consiste en hacerles reflexionar sobre por qué tienen ideas y opiniones 
diferentes sobre una misma cuestión: «¿Por qué razonan una situación de la manera que lo hacen? 
¿Son ideas propias? ¿De dónde proviene la información?». Para ello, se han preparado actividades en las 
que el alumno tendrá oportunidad de dialogar sobre cuestiones diversas y en las que podrá aportar sus 
propias ideas y escuchar las de sus compañeros. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Vídeos, canciones, cuentos e imágenes.  
 Revistas y/o periódicos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Papel sábana blanco.  
 Tijeras y pegamento.  
 Cajas de cartón.  
  Reproductor de CD y música variada. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  



 

 

Otros recursos 
 20 de diciembre: se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Este día fue proclamado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. La celebración de este día recuerda la 
necesidad de empatizar con los países más pobres para erradicar la pobreza y promover el desarrollo 
humano y social. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
estrategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «Round table» o «folio giratorio», la cual les permitirá trabajar el contenido propuesto a la 
vez que adquieren herramientas para mejorar la interacción cara a cara, objetivo fundamental del 
aprendizaje cooperativo. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 41,43,45 y 47 “Hazlo en equipo”. 

 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a 
la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad 
para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos, 
fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 
CE.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, 
utilizando correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 
interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 
CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias 
y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 
evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 
explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás. STD.1.1. STD.1.2. STD.1.3. 

CSYC,SIEP  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Exposiciones orales 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura 
sus sentimientos, emociones, maneras de ser, pensamientos, 
necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en 
las actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, 
incertidumbres y fracasos. STD.6.3. STD.7.1.STD.7.5. STD.7.6. 

SIEP x x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para 
mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de 
confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo puntos de 
vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias 
sobre lo que se habla, dando sentido adecuado a la expresión de 
los otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los 
demás. STD.8.1. STD.8.2. STD.8.3. STD.9.1. STD.9.2. STD.9.3. 
STD.9.4. 

CCL,CSYC,SIE
P 

x x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Exposiciones orales 

VSC.3.4.3.Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: 
clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de 
sentimientos, etc. STD.10.2. 

CCL,CCA  x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha 
activamente, demostrando interés por las otras personas, 
detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo 

CSYC,CCL x x x 
- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 



 

 

que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando a 
exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para 
dar sentido a lo que se oye. STD.11.1. STD.11.2. STD11.3. 
STD.11.4. 

- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece. STD.13.1. STD13.2. STD.13.3. 

CSYC  x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias 
y pone en práctica trabajo en equipo como estrategia 
colaborativa. STD.17.3 STD.18.4. 

CSYC  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº7 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 4 

Justificación de la UDI 
La «diferencia» es una realidad cotidiana con la cual debemos aprender a convivir permanentemente en 
una sociedad tan globalizada y plural como la nuestra. Las personas tenemos diferencias de gustos, 
creencias, religiones, etc. Cuanto más compleja, desarrollada y moderna es la sociedad, mayores son las 
diferencias que existen en ella y más importante resulta educar en valores como la tolerancia. Esta se 
podría definir como la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa, y es 
necesaria para que se respeten los derechos e intereses de todas las personas y grupos sociales.  
Los docentes debemos enseñar a nuestros alumnos a escuchar y aceptar a los demás, valorando las 
distintas formas de entender y posicionarse en la vida sin atentar contra los derechos fundamentales de la 
persona. Desde esta perspectiva, hemos diseñado esta unidad didáctica, en la que trataremos aspectos 
como la tolerancia, los prejuicios y los dilemas morales. En lo que concierne a la intolerancia y a los 
prejuicios, lamentablemente la historia de la humanidad ha dado múltiples ejemplos, pero quizá, por ser 
uno de los más recientes y crueles debido a su magnitud y horror, es necesario informar y reflexionar con 
los alumnos sobre lo que supuso el Holocausto judío o Shoah, perpetrado por los nazis antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial, con la expresa intención de exterminar a todos los judíos de Europa y del 
mundo.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así 
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 
O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, 
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

170. Identificar y definir problemas sociales y cívicos o de convivencia, participar en la resolución de 
los problemas con seguridad, responsabilidad y motivación. VSC.3.2.2. 

171. Realizar propuestas creativas y utilizar sus competencias para abordar proyectos sobre valores 
sociales. VSC.3.2.3. 

172. Analizar críticamente, comprender y apreciar positivamente las diferencias individuales y/o 
culturales de los otros. VSC.3.6.2. 

173. Detectar y enjuiciar críticamente los prejuicios sociales detectados en los grupos sociales en los 
que se integra y exponer razonadamente las consecuencias de dichos prejuicios para las personas de su 
entorno. VSC.3.6.3. 



 

 

174. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo. VSC.3.7.1. 
175. Compartir puntos de vista, valorar conductas solidarias y poner en práctica trabajo en equipo como 

estrategia colaborativa. VSC.3.7.2. 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.4.  Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria. 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.2  El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.3.  Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4.  Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 

confianza mutua. 
3.5.  Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales. 
3.6.  Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

3.15.  Resolución y conceptualización de dilemas morales. 

Contenidos de tratamiento transversal 

31. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

32. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

33. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

34. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

35. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Uno de los principales retos a los que se enfrentará el profesorado en esta unidad es a que el alumnado 
reconozca y asuma sus propios prejuicios puesto que a veces estos son fruto de sus experiencias y del 
entorno en el que se desenvuelven. Es fundamental que el alumnado aprenda la riqueza que las diferencias 
personales y culturales pueden aportar a su crecimiento personal. 
– En la primera sesión, titulada «La tolerancia», focalizaremos la atención del alumnado en ese valor para 
que aprendan a valorar y respetar la riqueza personal y cultural de las personas. Para ello, se han preparado 
actividades en las que el alumno tendrá oportunidad de resaltar sus cualidades, percibir las diferencias de 
los demás y apreciar otras realidades culturales.  



 

 

– En la segunda sesión, cuyo título es «Detectar prejuicios», nos centraremos en los prejuicios. 
Explicaremos el concepto, hablaremos de estereotipos pero, sobre todo, proporcionaremos pautas para que 
los alumnos eviten hacer juicios de valor apresurados de las personas que los rodean.  
– En la tercera sesión, titulada «Tenemos un dilema», trataremos de que aprendan qué es un dilema y 
como resolverlo. Para ello, comenzaremos la unidad reflexionando sobre un dilema moral. También se les 
propondrán situaciones en las que tengan que tomar decisiones y, por último, terminaremos sugiriendo a 
los alumnos que construyan sus propios dilemas.  
– En la cuarta sesión, titulada «Portfolio del alumno», el niño, guiado con la ayuda del profesor, recopilará 
evidencias de sus aprendizajes, aciertos, errores, logros y dificultades, para reflexionar sobre ellos y 
reconocer cómo ha aprendido y cómo deberá mejorar en sus aprendizajes fututos. Se trata, por tanto, de 
una herramienta fundamental para aprender a aprender. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Vídeos e mágenes.  
 Revistas y/o periódicos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Papel sábana blanco.  
 Tijeras y pegamento.  
 Pósits. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 12 de diciembre: se celebra el Día internacional de la Tolerancia. Este día se aprobó tras la celebración 

en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993, por 
iniciativa de la Conferencia General de la Unesco. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
estrategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «1, 2, 4», la cual les permitirá trabajar el contenido propuesto a la vez que adquieren pautas 
para mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo aula. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades páginas 49,51y 53, “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y 
cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 
CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente 
las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y 
razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los sufren. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 
evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y cívicos o de 
convivencia, participando en la resolución de los problemas con 
seguridad, responsabilidad y motivación. STD.5.1. STD.5.3. 

CSYC x   

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias 
para abordar proyectos sobre valores sociales. STD.6.1. STD.5.2. 

SIEP  x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente 
las diferencias individuales y/o culturales de los otros. STD.14.3. 
STD.14.4. 

CSYC  x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios sociales 
detectados en los grupos sociales en los que se integra y expone 
razonadamente las consecuencias de dichos prejuicios para las 
personas de su entorno. STD.15.3 

CSYC,CCL  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de 
colaboración positiva y altruismo. STD.17.2. STD.17.3. STD.18.3. 
STD.18.4. STD.19.3. 

CSYC  x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y 
pone en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
STD.17.3. STD.18.3. STD.18.4. 

CSYC  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Trabajo cooperativo 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº8 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 3 

Justificación de la UDI 
El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros».  
Esta frase permite intuir los tres contenidos que trataremos en esta unidad: Los derechos humanos, la 
corresponsabilidad de las tareas del hogar y las normas de convivencia escolar. Los derechos humanos son 
el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivados de su dignidad, por lo que no 
pueden ser afectados o vulnerados y es imprescindible que los estados y sus leyes los reconozcan, 
difundan, protejan y garanticen.  
Por ello, la promoción y defensa de los derechos humanos debe estar presente en todos los ámbitos 
cercanos a los alumnos. Los conceptos de dignidad, igualdad, tolerancia, justicia, convivencia…, así como 
la participación democrática, son claves para que los alumnos entiendan sus derechos y deberes familiares, 
escolares y sociales como pasos fundamentales en el proceso de la construcción de un mundo más justo y 
solidario.  
Desde esta perspectiva, la labor educativa debe ir dirigida a desarrollar aquellas habilidades personales y 
sociales que favorecen la igualdad, el respeto y la convivencia. En este sentido, los contenidos y las 
actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos identifiquen sus derechos y deberes, y 
tomen conciencia de la importancia de compartir las tareas domésticas y de mostrar actitudes que 
favorezcan la convivencia en el ámbito escolar. Asimismo, se resaltarán distintas formas de discriminación 
y desigualdad que se dan en el día a día de las personas. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la 
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Andalucía. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

176. VSC.3.1.3. Reflexionar sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizar estrategias de rediseñando 
sus planteamientos de acción para llegar a las metas establecidas por él mismo. 

177.  VSC.3.8.1. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa 
desde el respeto, realizar a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicar un 
sistema de valores personales basados a su vez en valores universales.  

178. VSC.3.9.1. Valorar y reflexionar a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos sobre la 
no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). 

179. VSC.3.9.2. Conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste con la 
Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacar la igualdad de hombres y mujeres y su 



 

 

concreción en la responsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 
 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.4  Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1.  Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.7  Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración. 
3.11.  Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas características de 
ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12.  Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 
3.14.  Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

Contenidos de tratamiento transversal 

36. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

37. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

38. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

39. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

40. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Uno de los retos que puede encontrar el profesorado en esta unidad es concienciar al alumnado  de la 
corresponsabilidad de las tareas del hogar. A pesar de que se ha avanzado mucho respecto a este tema, aún 
persisten algunos roles y creencias aprendidas que ralentizan la igualdad en este ámbito. Por tanto, resulta 
necesario que el profesorado resalte la no discriminación por razones de sexo en el reparto equitativo de 
las tareas de la casa y vaya poniendo ejemplos claros al alumnado para que puedan ir interiorizando la 
estrecha relación que existe entre los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto de unas normas 
mínimas de convivencia para el correcto funcionamiento del entorno familiar. 
 – En la primera sesión, titulada «Los derechos humanos», explicaremos el origen y el significado de los 
derechos humanos, recalcando la no discriminación por razones de opinión, nacimiento, sexo o religión. 
Para ello, se han preparado actividades en las que el alumno tendrá oportunidad de verbalizar lo que sabe 
sobre los derechos humanos y plantear soluciones a casos de discriminación que aprecia en su entorno más 
cercano y de la sociedad en general.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «¿Hago mis tareas?», centraremos la atención del alumnado en el 
reparto equitativo de las tareas del hogar. Queremos que los alumnos comprendan que los hombres y las 
mujeres tienen los mismos derechos y, por lo tanto, las responsabilidades de la casa se deben repartir por 



 

 

igual. Por consiguiente, plantearemos actividades de expresión y comprensión oral y escrita, donde los 
alumnos puedan reflexionar sobre el grado de implicación que tiene en las tareas domésticas y lo que 
pueden hacer para que la igualdad de género sea una realidad en su ámbito familiar.  
– En la tercera sesión, titulada «Las normas a debate», haremos un repaso de las normas de convivencia en 
la escuela. Trataremos de que los alumnos se impliquen en la gestión de estas para que reflexionen sobre 
su importancia puesto que en ocasiones las ven como algo impuesto de poca utilidad. Se pretende que 
aprecien la necesidad de establecer normas, no solo para favorecer las relaciones sociales en el entorno 
escolar, sino también para asegurar los derechos de todas las personas que interactúan en la comunidad 
educativa. En este sentido, se han preparado actividades donde el alumno tendrá oportunidad de analizar 
los pros y contras de las normas, identificar las que aprecia en su entorno escolar y proponer otras que 
permitan una convivencia eficaz. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Vídeos e imágenes.  
 Revistas y/o periódicos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Papel sábana blanco.  
 Tijeras y pegamento.  
 Bolsa de plástico o caja de cartón. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 10 de septiembre: se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este fue proclamado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, para señalar a «los pueblos del mundo» la 
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y naciones. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Se realizarán actividades en grupos reducidos para trabajar estrategias cooperativas. En la siguiente parte 
de la propuesta didáctica se pondrán en práctica estrategias de cooperativo tales como el «folio giratorio» 
y el «Rally Robin», las cuales permitirán a los alumnos trabajar el contenido de la sesión a la vez que 
adquieren herramientas para mejorar la cohesión grupal y ciertas habilidades de comunicación como la 
escucha activa y el respeto del turno de palabra. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 59,61 y 63 “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de 
mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 
CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, 
destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 
evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, 
utilizando estrategias de rediseñando sus planteamientos de 
acción para llegar a las metas establecidas por él mismo. 
STD.1.2. STD.3.1. STD.3.2. 

SIEP,CAA  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las normas 
de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir 
de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando 
un sistema de valores personales basados a su vez en valores 
universales. 
STD.20.1. STD.20.2. STD.20.3. STD.20.4. STD.20.5. 

CSYC  x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la 
Declaración de Derechos sobre la no discriminación por razones 
diversas (raza, religión, o cualquier otra). STD.26.1. STD.26.2. 
STD.26.3. 

CSYC x x x 

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de éste con la Declaración de Derechos 
dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres 
y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas 
domésticas y cuidado de la familia. STD.28.1. STD.29.1. 
STD.29.3. STD.30.1. STD.30.2. STD 30.3. 

CSYC x x  

- Registro del Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº9 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 3 

Justificación de la UDI 
En esta unidad trataremos tres temas que están íntimamente relacionados. Estos son la «solidaridad», la 
«confianza» y la «amistad». El primero de los aspectos citados se podría definir como la colaboración 
mutua entre las personas, como ese sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 
sobre todo en situaciones o experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir.  
Sin embargo, no podemos reducir el concepto de «solidaridad» a una actitud que debemos asumir solo en 
emergencias y desastres o a un servicio extraordinario, pues la solidaridad es también una característica de 
la sociabilidad que inclina al ser humano a sentirse unido a los demás y a cooperar con ellos. La 
cooperación precisa de la confianza, es decir, de esa seguridad o esperanza firme que una persona deposita 
o recibe de otra. A su vez, la amistad se basa en la mutua confianza donde el objetivo es ayudar al otro. La 
amistad no se impone, es desinteresada y, como todo en la vida, requiere de un esfuerzo para conseguirla.  
Desde esta perspectiva, la labor educativa en esta unidad debe ir dirigida a que los alumnos entiendan que 
la solidaridad no es un «servicio puntual» hacia los demás, sino un sentimiento recíproco de ayuda que 
fortalece la confianza.  

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

 O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así 
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

180. Participar activamente en los trabajos de equipo, generar confianza en los demás y realizar una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorar el esfuerzo individual y colectivo 
para la consecución de los objetivos. VSC.3.2.1. 

181. Identificar y definir problemas sociales y cívicos o de convivencia, participar en la resolución de 
los problemas con seguridad, responsabilidad y motivación. VSC.3.2.2. 

182. Realizar propuestas creativas y utilizar sus competencias para abordar proyectos sobre valores 
sociales. VSC.3.2.3. 

183. Formar parte activa de las dinámicas de grupo, revisar sus maneras de ser y de actuar y establecer y 
mantener relaciones emocionales amistosas basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. 
VSC.3.6.1. 

184. Analizar críticamente, comprender y apreciar positivamente las diferencias individuales y/o 
culturales de los otros. VSC.3.6.2. 

185. Detectar y enjuiciar críticamente los prejuicios sociales detectados en los grupos sociales en los 
que se integre y exponer razonadamente las consecuencias de dichos prejuicios para las personas de su 
entorno. VSC.3.6.3. 

186. Compartir puntos vista, valorar conductas solidarias y poner en práctica trabajo en equipo como 
estrategia colaborativa. VSC.3.7.2. 



 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
1.6.  Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos. 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.2  El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.5.  Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.6.  Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 
2.7  Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.3.  Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4.  Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 

confianza mutua. 
3.6.  Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

41. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

42. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

43. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

44. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

45. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Uno de los principales retos a los que se enfrentará el profesorado en esta unidad es a que el alumnado 
tome conciencia de la importancia de ser solidarios con los compañeros. Es fundamental que aprendan a 
empatizar y a ayudar a las personas que les rodean en cosas sencillas y cotidianas para que vayan 
desarrollando un grado de sensibilidad que les ayude a interiorizar la solidaridad como algo natural en su 
forma de actuar y no como un acto puntual. Por lo tanto, resulta necesario que el docente promueva la 
solidaridad en el aula, tanto en las actividades que se plantean en la sesión como en la organización de 
esta. 
– En la primera sesión, titulada «Solidaridad en el grupo», focalizaremos la atención del alumnado en las 
acciones que pueden realizar para ayudar a sus compañeros de clase o a las personas de su entorno más 
cercano. Para ello, se han preparado actividades donde el alumno tendrá oportunidad de detectar las 
necesidades de los otros y proponer distintas acciones y soluciones.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «Me fío, no me fío…», nos centraremos en la confianza mutua entre 



 

 

las personas. Se pretende que los alumnos identifiquen a las personas en las que confían y expliquen las 
razones que les motivan a ello. Además, se plantearán situaciones en las que los alumnos tendrán la 
oportunidad de experimentar y analizar ciertos matices sobre la «confianza».  
– En la tercera sesión, titulada «Amigos», trataremos de que el alumnado reflexione sobre lo que significa 
la «amistad verdadera». El objetivo reside en que los escolares entiendan lo que significa ser un buen 
amigo y cómo se comportan los buenos amigos. Por lo tanto, fomentaremos que reflexionen y expresen 
sus relaciones de amistad de un modo lúdico y creativo. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
 Vídeos, pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Papel sábana blanco.  
 Tijeras y pegamento.  
 Pañuelos o telas para vendar los ojos. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 30 de julio: se celebra el Día Mundial de la Amistad. Este día fue instituido por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 3 de mayo de 2011. 
Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
estrategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «folio giratorio», la cual les permitirá trabajar el contenido propuesto a la vez que adquieren 
pautas para mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo aula. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 65, 67 y 69 , “Hazlo en equipo”. 

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
 
CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y 
cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 
CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente las 
diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando 
sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los sufren. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de 
evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, 
generando confianza en los demás y realizando una autoevaluación 
responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la consecución de los objetivos. 
STD.4.1. STD.4.2 STD.4.3. 

CSYC,SIEP,CA
A 

 x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y cívicos o de 
convivencia, participando en la resolución de los problemas con 
seguridad, responsabilidad y motivación. STD.5.1. STD.5.3.  

CSYC x  x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias 
para abordar proyectos sobre valores sociales.STD.5.2. 

SIEP  x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando 
sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo 
relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de 
afecto y la confianza mutua. STD.16.1. STD.16.3 

CSYC,SIEP x x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia 
positivamente las diferencias individuales y/o culturales de los 

CSYC  x x 
- Registro del 
Profesorado 



 

 

otros.STD.14.3. STD.14.4 - Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios sociales 
detectados en los grupos sociales en los que se integra y expone 
razonadamente las consecuencias de dichos prejuicios para las 
personas de su entorno. STD.15.2. STD.15.3. 

CSYC,CCL x x  

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y 
pone en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
STD.STD.17.1. STD.17.2. STD.17.3. STD.18.3. STD.18.4 
STD.18.6. 

CSYC x x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
  

 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº10 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 4 

Justificación de la UDI 
Desde la primera unidad hemos ido desglosando diferentes contenidos para facilitar la construcción del 
autoconcepto y el desarrollo de cualidades interpersonales que permitan a nuestros alumnos convivir en 
sociedad de acuerdo a los valores cívicos establecidos. En esta unidad dedicaremos un espacio para 
trabajar el valor de la democracia en la sociedad y en el ámbito escolar, y también trataremos temas como 
la mediación de conflictos y el consumismo en la actualidad.  
Si analizamos la raíz etimológica de la palabra griega «democracia» (démos ‘pueblo’ y kratos ‘autoridad’, 
podemos definir la democracia como «la autoridad o gobierno del pueblo». Desde esta perspectiva, la 
labor educativa debería ir encaminada a crear un ambiente en las aulas donde se respire el diálogo, se 
discutan asuntos relevantes y se propongan soluciones a los conflictos y problemas del alumno, de la 
comunidad educativa y de la sociedad. Un ambiente en el que el papel del docente sea acompañar, guiar, 
evaluar y apoyar al aprendiz del alumnado en su proceso de aprendizaje mientras se le va cediéndole 
autonomía y protagonismo. Esto favorecerá el desarrollo de estructuras cognitivas que le permitan al 
alumno abordar nuevos proyectos, trabajar con otros, tomar decisiones, resolver conflictos, cuestionar la 
información que recibe de los medios y, en definitiva, tomar las riendas de su vida.  
Por tanto, los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos adquieran 
herramientas que les permitan comprender la realidad social y escolar que les rodea e interactuar 
activamente para que vayan desarrollando actitudes que propicien el pensamiento crítico, la 
interdependencia positiva y la cooperación de acuerdo a los valores, derechos y deberes de la Constitución 
española. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la 
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Andalucía. 
O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, 
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 
O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad 
cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que 
formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es 
propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un 
compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de la Paz 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a indicadores) 

187. Actuar de forma respetable y digna, analizar y explicar el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal y razonar y poner en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
VSC.3.1.1. 

188. Analizar críticamente, comprender y apreciar positivamente las diferencias individuales y/o 
culturales de los otros. VSC.3.6.2. 

189. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo. VSC.3.7.1. 
190. Compartir puntos de vista, valorar conductas solidarias y poner en práctica trabajo en equipo como 

estrategia colaborativa. VSC.3.7.2. 
191. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, 

realizar a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicar un sistema de valores 
personales basados a su vez en valores universales. VSC.3.8.1. 

192. Conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar 
sentido a la responsabilidad y justicia social. VSC.3.8.2. 

193. Valorar y reflexionar a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos sobre la no 
discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). VSC.3.9.1. 

194. Comprender y valorar la contribución que todos debemos a los servicios públicos. VSC.3.11.1. 
195. Valorar el patrimonio cultural y natural analizar y promover medidas para su conservación y 

mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y 
con una actitud crítica hacia los acontecimientos que la modifican. VSC.3.11.2. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Contenidos: Bloque 2 : “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales” 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 
2.7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y 
confianza mutua. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera 
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación 
y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del problema; 
proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 
personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y 
contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

Contenidos de tratamiento transversal 

46. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

47. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 



 

 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
48. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social. 
49. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 
50. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Los contenidos y las actividades de esta unidad se han diseñado para que los alumnos adquieran 
herramientas que les permitan comprender la realidad social y escolar que les rodea e interactuar 
activamente para que vayan desarrollando actitudes que propicien el pensamiento crítico, la 
interdependencia positiva y la cooperación de acuerdo a los valores, derechos y deberes de la Constitución 
española.  
– En la primera sesión, titulada «Mediar en conflictos», captaremos la atención del alumnado mediante la 
imagen de un conflicto para que hagan un ejercicio de empatía y se pongan en el lugar de los personajes 
imaginando soluciones. A partir de ahí, desarrollaremos el concepto de «mediación» y las estrategias que 
se pueden utilizar para resolver un conflicto de forma pacífica y democrática.  
– En la segunda sesión, cuyo título es «El valor de la democracia», trataremos las características de una 
sociedad democrática y los beneficios que nos aporta a los ciudadanos. Para ello, se han diseñado 
actividades en las que los alumnos tengan la oportunidad de dialogar y de aprender sobre el valor de la 
democracia de un modo distendido y lúdico.  
– En la tercera sesión, titulada «Participar: derecho y deber», seguiremos desarrollando los valores 
democráticos en el ámbito escolar. Para ello, focalizaremos la atención de los alumnos en la importancia 
de participar en los procesos y las actividades que se desarrollan en la escuela. Pretendemos que los 
alumnos reflexionen sobre su grado de implicación en la escuela y que hagan propuestas de mejora en 
diversos ámbitos de la comunidad educativa que conforma su colegio.  
– En la cuarta sesión, titulada «Publicidad y consumo», desarrollaremos el tema del consumismo desde la 
influencia que ejerce el mundo de la publicidad sobre nuestros hábitos de consumo. Nuestro objetivo 
consiste en intentar que los alumnos sean capaces de reflexionar antes de adquirir un producto y eviten 
consumir un producto que no necesitan o desean realmente. Para ello, se han preparado actividades donde 
el alumnado podrá analizar situaciones de consumo y elaborar trabajos que les permitan expresar sus ideas 
y experiencias acerca del consumismo.  
– En la quinta sesión, titulada «Portfolio del alumno», el niño, guiado con la ayuda del profesor, recopilará 
evidencias de sus aprendizajes, aciertos, errores, logros y dificultades, para reflexionar sobre ellos y 
reconocer cómo ha aprendido y cómo deberá mejorar en sus aprendizajes fututos. Se trata, por tanto, de 
una herramienta fundamental para aprender a aprender. 

Recursos 
Recursos impresos y materiales 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
 Vídeos e imágenes.  



 

 

 Revistas y/o periódicos.  
 Pizarra tradicional o digital.  
 Folios o cartulinas pequeñas y grandes.  
 Lápices de colores y rotuladores.  
 Papel sábana blanco.  
 Tijeras y pegamento.  
 Bolsa de plástico o caja de cartón. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red».  
Otros recursos 
 15 de septiembre: se celebra el Día Internacional de la Democracia. Este día fue proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 2007, en la Resolución 62/7, con el 
propósito de abrir la oportunidad para examinar, de forma periódica, el estado de la democracia en el 
mundo. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se desarrollará por completo en el aula, aunque el alumnado deberá buscar información en 
su contexto familiar y en su ámbito doméstico. 

Agrupamientos 
Durante el desarrollo de esta unidad se desarrollarán actividades en grupos reducidos para trabajar 
estrategias cooperativas. En la siguiente parte de la propuesta didáctica se realizará la estrategia de 
cooperativo «Rally Robin», la cual les permitirá trabajar el contenido propuesto a la vez que adquieren 
herramientas para mejorar la interacción cara a cara, objetivo este fundamental del aprendizaje 
cooperativo. 
Por ello, en el libro del alumnado encontramos propuestas para el agrupamiento colectivo en: 
- Ejercicios y actividades página 71, 73 y 75 “Hazlo en equipo”.  

 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 
CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente 
las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y 
razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los sufren. 
CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de 
mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 
CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, 
o cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, 
destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 
CE.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de 
energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 
Proceso cognitivo 

Instrumentos de 
evaluación 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 
explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal y razona y pone en práctica el sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a los demás. STD.1.1. 
STD.1.2. STD.1.3. 

SCYC,SIEP  x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia 
positivamente las diferencias individuales y/o culturales de 
los otros. STD.14.3. STD.14.4. CSYC  x  

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de 
colaboración positiva y altruismo.STD.17.2. STD.18.3. 
STD.18.4. STD.19.3. 

CSYC   x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas 
solidarias y pone en práctica trabajo en equipo como 
estrategia colaborativa.STD.17.3.  STD.18.3. STD18.4. 

CSYC  x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las 
normas de la comunidad educativa desde el respeto, 
realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones 
escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. STD.20.3. 

CSYC x x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 



 

 

STD.20.4.  STD.20.5 

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para 
hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 
responsabilidad y justicia social. STD.21.2 CSYC  x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de 
la Declaración de Derechos sobre la no discriminación por 
razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). STD.26.1. 
STD.26.2. STD.26.3 

CSYC  x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado 
que todos debemos a los servicios públicos.STD.35.1. 

CSYC   x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 
- Trabajo cooperativo 

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y 
mejora, con especial hincapié en el uso responsable y 
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud 
crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 
STD.36.1. STD.37.1. STD.38.1. STD.38.2 

CSYC x x x 

- Registro del 
Profesorado 
- Trabajo individual 
- Cuaderno (exp. escrita) 
- Comprensión lectora 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 
• A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 
• A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 
• A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 
3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

14.7.- Área de Educación para la Ciudadanía   
 

UNIDAD Nº1 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
Una asignatura nueva y un curso nuevo son dos retos que tienen que afrontar los estudiantes que trabajan 
con este libro. Tratándose de una materia como la presente, hemos intentado que puedan sentirse más 
relajados y cómodos, pudiendo identificarse con facilidad con la protagonista del primer relato, una niña 
de su edad que también afronta cambios.  
A partir de ahí, la reflexión se orienta hacia la valoración de cualidades personales, tratando de motivar 
la reflexión sobre lo que nos convierte en individuos y nos hace valiosos no solo para otros, sino también 
ante nuestros propios ojos.  
El segundo apartado se orienta hacia la consideración de los sentimientos, sus características y su 
expresión. El alumnado puede empezar a meditar sobre cuál es su importancia, su función y cómo debe 
manejarlos.  
Como no puede ser de otra manera, el tercer apartado aborda la inteligencia y el desarrollo emocional, 
insistiendo en la conveniencia de la adquisición de habilidades que permiten regular y gestionar 
eficazmente la afectividad y los sentimientos.  
Se cierra el círculo insistiendo en lo que ya se había sugerido al comienzo, la valoración de cada uno de 
nosotros como individuos, también como puente para empezar a estimar la dignidad de los demás, que 
será el asunto fundamental de la siguiente unidad.  
Finalmente, el desafío pretende sugerir maneras de que el alumnado aplique los conocimientos 
adquiridos en la unidad, llegando a poder realizar un análisis eficaz de emociones que ellos mismos 
sienten y conocen. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre 
las características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando 
las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas 
situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás 
mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y 
comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y 
responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su 
entorno cercano. 
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que 
vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, 
cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y 
utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para 



 

 

aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia 
justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

196. Identificar las características que le hacen ser una persona única. Reconocer, mostrar respeto y 
valorar lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera 
individual sobre sus características personales, identificando los principales rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus logros y dificultades (STD.3.1.1.) 

197. Enumerar y analizar los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de su 
personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo ejemplos de manera oral 
sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo 
(STD.3.1.2.). 

198. Identificar, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y 
negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el centro o con 
los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, analizando 
críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando 
su afectividad (STD.3.1.4.). 

199. Identificar mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y 
apreciar sus  sentimientos;  estableciendo  relaciones  pacíficas,  respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando  con  destrezas  sociales  básicas:  escuchar  activamente,  ponerse  en  el  lugar  
del  otro,  respetar  otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser 
agradecido/a…(STD.3.2.1.) 

200. Comunicarse, Expresarse y actuar con autonomía, asertividad y responsabilidad, mostrando un 
actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus actividades diarias, tanto a nivel 
escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumentar y defender las propias opiniones y 
respetar las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni gestos. (STD.3.2.2.) 

201. Reconocer los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, 
igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad,  honradez,…) 
(STD.3.4.1.). 

202. Identificar y verbalizar las diferencias culturales existentes dentro de la sociedad y respecto a 
otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto hacia otras culturas, 
costumbres y formas de vida. (STD.3.5.2.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia afectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar 

propio y de los demás. 



 

 

Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se pretende desarrollar el grado de autonomía emocional de cada niño o niña así como la imagen y 
valoración que cada uno hace de sí mismo y la capacidad, habilidad y madurez a la hora de afrontar las 
distintas situaciones con las que se va encontrando en su vida diaria desde su conocimiento acerca de sus 
propios sentimientos y emociones. 
Al inicio se pueden proponer situaciones ficticias o ver vídeos o películas con personajes de su edad que 
les permitan empatizar y sentirse más relajados y relajadas en la toma de contacto con una materia de 
estas características. 
Para la educación emocional es primordial conocer las emociones y ser capaz de diferenciarlas. Usar 
esos mismos vídeos o reflexionando sobre situaciones cercanas pueden ser formas de ir nombrándolas. 
Otras actividades podrán ser: a elaboración de un “emocionario” (diario de emociones) en el que puedan 
recoger de manera individual sus sentimientos y emociones en cada circunstancia a la que se enfrentan, 
les permitirá analizarlas y comenzar a entenderlas y a regularlas; la creación de murales, en pequeño o 
gran grupo, en los que se analicen las circunstancias y se valoren los pros y los contras de las diferentes 
alternativas; la escucha de cuentos claramente dirigidos a juzgar crítica y constructivamente las 
diferentes maneras de afrontar los problemas; la reflexión y el debate sobre las actitudes y acciones de 
las personas con las que interactúa en relación a la maneras en que resuelven las situaciones. 
De cara al inicio en el desarrollo de valores, el análisis diario de los comportamientos observados en el 
aula aporta un feedback positivo que le permitirá ir mejorando sus conductas. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  



 

 

 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo 
de observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo por grupos (Pág. 6 actividad “Hazlo en equipo”, Pág. 11 actividad 1, Pág. 15 actividad 3, Pág. 
17 actividad 1). 

 Trabajo en gran grupo (Pág. 9 actividad 2, Pág. 16 actividad 2). 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las  experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando  las  
diferencias de cada persona a la hora  de  expresar  los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a la vez, afectiva y de 
confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
C.E.3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones 
de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una 
persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le 
diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características 
personales, identificando los principales rasgos que conforman 
su personalidad y aceptando sus logros y dificultades. 
STD.3.1.1. 

(SIEP, CMCT)   X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 

C.E.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en sus 
relaciones personales y los rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo 
ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos 
imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí 
mismo. STD.3.1.2. 

(CSYC, 
CMCT, CAA, 
SIEP, CCL) 

 X  Portfolio 

C.E.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión 
personal, los sentimientos y emociones positivas y negativas 
que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la 
familia, en el centro o con los amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos momentos en que afloran, 
analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su 
manera de expresar los sentimientos para ir regulando su 
afectividad. STD.3.1.4. 

(SIEP, CAA) X X  

Pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la valoración del 
trabajo cooperativo 
Rúbrica para la valoración de 
los trabajos e informes 
(expresión escrita). 



 

 

C.E.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis 
crítico, personal y colectivo, los sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y 
apreciar sus  sentimientos;  estableciendo  relaciones  pacíficas,  
respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando  con  
destrezas  sociales  básicas:  escuchar  activamente,  ponerse  en  
el  lugar  del  otro,  respetar  otros puntos de vista, comunicar 
con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… STD.3.2.1. 

(CSYC, SIEP, 
CCL, CAA) 

 X X 

Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
 

C.E.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, mostrando una  actitud 
comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el 
entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias opiniones 
y respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras 
ni gestos. STD.3.2.2. 

(CSYC, CCL,  
SIEP) 

  X 

Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos individuales. 

C.E.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad 
democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad,  honradez,…) 
STD.3.4.1. 

(CSYC)   X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales 
existentes dentro de la sociedad y respecto a otras sociedades, 
reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto 
hacia otras culturas, costumbres y formas de vida. STD.3.5.2. 

(CSYC, CCL) X   
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD Nº2 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
La unidad, considerada en el marco de la materia, da un paso hacia la apertura a los demás. Sigue 
perteneciendo al primer bloque y manteniéndose dentro de la consideración de lo individual y personal, 
pero ahora más dirigido a los demás que a uno mismo.  
En este sentido, trata de promover aspectos como el respeto a los demás, en particular, por lo que afecta al 
rechazo de las actitudes machistas y la consideración de todos los seres humanos como iguales en 
dignidad y derechos.  
Las páginas de presentación proponen una lectura que abre el dilema del reparto de tareas en el hogar. Las 
ilustraciones son las que nos darán las pautas para realizar las actividades con el alumnado, 
permitiéndonos tanto la detección de actitudes discriminatorias como la reflexión sobre las mismas para 
poder corregirlas.  
El primer apartado teórico se dedica a la empatía. Haciendo explícitos los temas de la comunicación no 
verbal y la escucha activa, pretende ampliar lo que ya se inició en el primer tema relativo a las emociones. 
Ya no se trata solo de conocer y manejar las nuestras, sino también de captar las de los demás y 
mostrarnos receptivos ante ellas.  
A partir de ahí resulta fácil enlazar con el segundo apartado, dedicado al respeto y el rechazo de la 
discriminación. La comunidad que supone la cualidad de ser humano es el criterio fundamental propuesto 
como guía para defender el valor de la igualdad y la dignidad.  
Los dos últimos apartados concretan el rechazo a la discriminación en la repudia del machismo, tanto en 
edades infantiles como adultas. Para ello se sugieren pautas para descubrir actitudes sexistas y cómo 
reaccionar ante ellas. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante 
el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en 
la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 
O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a 
través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para valorar la igualdad en la familia y en el 
mundo laboral y social. 
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que 
vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, 
cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y 
utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para 
aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 



 

 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 
e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

203. Identificar mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y apreciar 
sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando 
con  destrezas  sociales  básicas:  escuchar  activamente,  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  respetar 
otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a…(STD.3.2.1.) 

204. Participar en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de comportamientos 
adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la resolución de los 
conflictos. (STD.3.2.4). 

205. Analizar el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo 
acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos a través de los medios de 
comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. (STD.3.3.1.). 

206. Mostrar actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. 
(STD.3.3.2.) 

207. Identificar en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que agreden a la imagen 
de la mujer y participar en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, prejuicios e imágenes 
discriminatorias. (STD.3.3.3.). 

208. Mostrar en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por los valores cívicos, 
entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la que vive. (STD.3.4.2.)    

209. Emitir críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en práctica en su vida 
personal las conclusiones de los análisis realizados. (STD.3.4.3). 

210. Identificar y analizar situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las situaciones 
identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo medidas de 
actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en  su 
entorno de amigos y amigas. Conocer los cauces que existen en la escuela y en el municipio para 
denunciar las situaciones de injusticia. (STD.3.5.3.) 

211. Identificar en su entorno y verbalizar las principales señas de identidad de Andalucía, y España, 
mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de Andalucía. (STD.3.8.1.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar 

propio y de los demás. 
1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 
1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 
1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y 

social. 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 



 

 

solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los 

problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de que el alumnado infiera los sentimientos de los otros y así procurarse unas relaciones 
interpersonales más exitosas. Desarrollar, por tanto, valores tales como comprensión y la cooperación. 
Para ello, las actividades cooperativas y juegos de rol permiten al alumnado ponerse en lugar de otros y 
entender tanto sus sentimientos y emociones como la manera en que los manifiestan. Se propone trabajar 
por proyectos (por ejemplo colaborando con organizaciones solidarias), realizar simulaciones, análisis de 
casos, resolución de problemas; métodos que proporcionen experiencias cooperativas y colaborativas, la 
construcción de un pensamiento propio, la participación, organización y asunción de responsabilidades. 
A su vez se busca desarrollar una cultura basada en la igualdad entre hombres y mujeres, así como las 
destrezas mostradas a la hora de analizar y emitir juicios críticos acerca de las diversas situaciones que 
vive al respecto. 
El reparto de responsabilidades de manera igualitaria, la realización de talleres afectivo-sexuales, la 
emisión de juicios críticos sobre situaciones vividas o visionadas en vídeos o documentales, los debates 
acerca del papel del hombre y la mujer en la sociedad actual, la investigación sobre la evolución de dicho 
papel o sobre algún personaje femenino andaluz relevante, el análisis del lenguaje y estereotipos en los 
medios,  son algunas actividades que contribuyen al trabajo sobre coeducación en el centro escolar. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 



 

 

Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo en gran grupo (Pág. 18 actividad “Hazlo en equipo”). 
 Trabajo por parejas (Pág. 21 actividad 1). 
 Trabajo por grupos (Pág. 21 actividad 2, Pág. 25 actividad 3, Pág. 29 actividades “Emprender-

aprender”). 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, 
cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
C.E.3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando 
de manera que se asegure la valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan 
discriminación y la defensa de una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 
C.E.3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de 
las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares y desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 
mantenimiento a través de los impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis 
crítico, personal y colectivo, los sentimientos y emociones de 
los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y 
apreciar sus  sentimientos; estableciendo  relaciones  pacíficas,  
respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando  con  
destrezas  sociales básicas: escuchar  activamente, ponerse en el 
lugar del otro, respetar  otros puntos de vista, comunicar con 
respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… STD.3.2.1. 

(CSYC, SIEP, 
CCL, CAA) 

X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
la comprensión oral. 

C.E.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean 
conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados para 
poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos. STD.3.2.4   

(CSYC,  CCL) X X X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la 
sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca de 
dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos a 
través de los medios de comunicación, que planteen situaciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres. STD.3.3.1. 

(CSYC, 
CMCT, CD, 

CCL) 
X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos individuales. 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 

C.E.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de 
la igualdad entre hombres y mujeres. STD.3.3.2. 

(SIEP, CSYC) X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la participación 
en trabajos cooperativos. 

C.E.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y 
participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes discriminatorias. STD.3.3.3.   

(CSYC, CCL, 
CAA) 

X X  
Rúbrica para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 



 

 

C.E.3.4.2. Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje 
respeto y valoración por los valores cívicos, entendiéndolos 
como claves para mejorar la sociedad en la que vive. STD.3.4.2. 

(CSYC, CCL)  X X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.4.3. Emite críticas constructivas en relación a la 
implementación de los valores en las distintas situaciones, tanto 
de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis 
realizados. STD.3.4.3. 

(CCL, CSYC, 
CAA, CD) 

 X X 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
 

C.E.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o 
injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, rechazando 
todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo 
medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, 
igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno de 
amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en la escuela y 
en el municipio para denunciar las situaciones de injusticia. 
STD.3.5.3. 

(CSYC, SIEP, 
CMCT, CCL) 

X X  

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
 

C.E.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales 
señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando interés 
por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de 
Andalucía. STD.3.8.1. (CSYC, CCL, 

CEC, CMCT) 
X X  

Rúbrica para la valoración del 
trabajo cooperativo 
Rúbrica para la valoración de 
la búsqueda y tratamiento de la 
información 
Rúbrica para la valoración de 
los trabajos e informes 
(expresión escrita). 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.-  Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº3 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
Teniendo en cuenta la propuesta curricular, se ha pretendido recoger en esta unidad un tema que permita 
destacar aspectos relevantes de nuestra sociedad democrática, con los valores que ella propone y 
promulga.  
Como parece exigible, la unidad no se desarrolla de manera completamente independiente de las demás, 
de manera que en ella se mantiene la continuidad con las dos anteriores, subrayando aspectos como la 
convivencia respetuosa y el diálogo eficaz, que ya fueron, apuntados en ellas.  
El primer apartado escoge tres de los principales valores democráticos para que se conviertan en motivo 
de reflexión de los alumnos y las alumnas: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Se pretende que 
produzcan una consideración y debate activos, capaces de llevar a los alumnos y las alumnas a dirigir su 
acción hacia actitudes adecuadas en nuestra sociedad.  
El segundo apartado pretende mostrar el valor de las normas y cómo su cumplimiento no solo no resta 
libertad sino que la posibilita.  
El tercero recupera un asunto que ya fue apuntado en la unidad anterior y puede vincularse con facilidad al 
área de Lengua.  
Finalmente, la unidad se orienta hacia aspectos que retomamos de la primera: ciertas cualidades personales 
que podemos gestionar de manera que nos ayuden a convertirnos en mejores personas, tales como el 
realismo, el optimismo y la asertividad. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre 
las características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando 
las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas 
situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante 
el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en 
la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que 
vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva, 
cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y 
utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para 
aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 



 

 

e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de 
organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas 
para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 
responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y 
valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y 
del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

212. Analizar de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le permitan mejorarla. 
Manifestar una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. (STD.3.1.3.) 

213. Enumerar verbalmente y poner en práctica distintas posibilidades o mecanismos para gestionar sus 
emociones de una manera diferente a la que usa normalmente. (STD.3.1.5.) 

214. Contribuir a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato proponiendo, elaborando, 
aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y colaborando en los grupos para 
llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya a los 
demás. (STD.3.2.3.) 

215. Participar  en  la  detección  de  situaciones  que  crean  conflictos  y  en  la  propuesta  de  
comportamientos  adecuados  para  poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 
resolución de los conflictos. (STD.3.2.4.)   

216. Reconocer los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, 
igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad,  honradez,…)  
(STD.3.4.1.) 

217. Emitir críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas 
situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en práctica en su vida 
personal las conclusiones de los análisis realizados. (STD.3.4.3.) 

218. Identificar y analizar situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las situaciones 
identificadas,  rechazando  todo  tipo  o  forma  de  discriminación  y analizando y proponiendo 
medidas  de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro 
como en  su  entorno  de amigos y amigas. Conocer los cauces que existen en la escuela y en el 
municipio para denunciar las situaciones de injusticia. (STD.3.5.3.) 

219. Identificar, verbalizar y aceptar sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo 
social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de bienestar social. 
Conocer sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. (STD.3.5.5.) 

220. Conocer y respetar las dinámicas organizativas de los grupos en los que se inserta. (STD.3.6.2.) 
221. Contribuir con su actitud y con sus palabras a facilitar la cohesión entre los miembros del grupo 

clase o de los grupos de trabajo en los que participa e identificar en el aula o centro situaciones o 
acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o marginación de alguna persona del grupo. 
(STD.3.6.3.) 

222. Aceptar, respetar y valorar las aportaciones de los demás y defender sus ideas sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. (STD.3.6.4.) 

223. Reconocer, verbalizar y juzgar críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o 
valores, compartiendo la  información  sobre  estas  situaciones  y participando a través de juegos de 
rol, en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen como 
finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y constitucionales 
básicos. (STD.3.7.2.) 



 

 

224. Recabar información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial que velan por los 
derechos de la infancia. (STD.3.7.4.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar   

propio y de los demás. 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 

solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los 

problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 
2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de 

los grupos en los que se integran. 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las 

diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante los impuestos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.. 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
 
 
 



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
La metodología buscará trabajar los valores cívicos necesarios en la sociedad actual, de la valoración que 
se hace acerca de la importancia de dichos valores para el buen funcionamiento de los grupos sociales en 
los que está inmerso y de la aplicación se hace de ellos en su vida diaria. 
 
Para ello abogaremos por el trabajo cooperativo, con la intención de crear situaciones que exijan un uso 
adecuado de los valores y que inciten a la investigación, la reflexión, la interpretación y la formación de 
una conciencia crítico-social. Así pueden investigar, buscando información mediante las tecnologías a su 
alcance, acerca de cuáles son valores que se consideran esenciales poner en juego para asegurar los 
derechos de todos los ciudadanos y el análisis de los momentos y situaciones en que dichos derechos se 
violan dentro de la escuela, dando alternativas para poder asegurar el desarrollo de actitudes adecuadas 
para mejorar la convivencia en el centro 
El análisis diario de los comportamientos observados en el aula aporta un feedback positivo que le 
permitirá ir mejorando sus conductas. 
 
A nivel de trabajo personal, buscar la proactividad requiere reflexionar sobre las conductas, explicar las 
razones de las normas de convivencia, crear situaciones de aula (bien reales o bien dramatizadas) en las 
que el   alumnado elija lo que quiere hacer, compruebe la relación entre su elección y las consecuencia de 
dicha elección, y establezca mediante acuerdos y compromisos, aprendiendo la importancia de cumplir 
con su palabra para generar sentimientos de confianza. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo por grupos (Pág. 36 actividad “Hazlo en equipo”, Pág. 41 actividad 3, Pág. 46-47 actividad “El 
desafío”). 

 Trabajo en gran grupo (Pág. 41 actividad 2, Pág. 43 actividad 3). 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las  experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando  las  
diferencias de cada persona a la hora de  expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a la vez, afectiva y de 
confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
C.E.3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 
respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo 
conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
C.E.3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las 
diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la 
cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 
C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su 
debido cumplimiento. 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.1.3. Analiza de manera objetiva la realidad, 
identificando los problemas que existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes 
y acciones que le permitan mejorarla. Manifiesta una actitud 
realista pero positiva ante la vida cotidiana. STD.3.1.3. 

(CSYC, SIEP, 
CMCT) 

 X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas 
posibilidades o mecanismos para gestionar sus emociones 
de una manera diferente a la que usa normalmente. 
STD.3.1.5. 

(SIEP, CCL)  X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro 
y su entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando 
y respetando las normas de convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida 
entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo 
la suya a los demás. (STD.3.2.3.) 

(SIEP, CSYC, 
CAA) 

  X 

Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos individuales. 

C.E.3.2.4  Participa en la detección de situaciones que crean 
conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados 
para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos. STD.3.2.4   

(CSYC,  CCL) X  X 
 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, 
libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, 
honestidad,  honradez,…)  STD.3.4.1. 

(CSYC) X X  

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 



 

 

C.E.3.4.3. Emite críticas constructivas en relación a la 
implementación de los valores en las distintas situaciones, 
tanto de sus propias conductas como de las de los demás, 
poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de 
los análisis realizados. STD.3.4.3. 

(CCL, CSYC, 
CAA, CD) 

X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales 

C.E.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación 
o injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, 
rechazando todo tipo o forma de discriminación y 
analizando y proponiendo medidas de actuación que 
propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto 
en el centro como en su entorno de amigos y amigas. 
Conoce los cauces que existen en la escuela y en el 
municipio para denunciar las situaciones de injusticia. 
STD.3.5.3. 

(CSYC, SIEP, 
CMCT, CCL) 

  X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus 
responsabilidades y obligaciones como miembro de un 
grupo social, entendiendo que su cumplimiento es 
indispensable para lograr una situación de bienestar social. 
Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y 
actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su 
entorno. STD.3.5.5. 

(CSYC,  CCL,  
SIEP) 

X X  

Portfolio 
Rúbrica para la valoración de 
la comprensión lectora 
(comprensión escrita). 

C.E.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de 
los grupos en los que se inserta. STD.3.6.2. 

(CSYC)   X Registro profesorado 

C.E.3.6.3. Contribuye con su actitud y con sus palabras a 
facilitar la cohesión entre los miembros del grupo clase o de 
los grupos de trabajo en los que participa e identifica en el 
aula o centro situaciones o acciones que deriven o 
desemboquen en aislamiento o marginación de alguna 
persona del grupo. STD.3.6.3. 

(CSYC, CMCT, 
CCL) 

  X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 



 

 

C.E.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los 
demás y defiende sus ideas sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. STD.3.6.4. 

(CSYC, CCL) X X X 

Rúbrica para la valoración del 
trabajo cooperativo 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la valoración de 
la búsqueda y tratamiento de 
la información 

C.E.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 
situaciones injustas y de violación de los derechos o valores, 
compartiendo la  información  sobre  estas  situaciones  y 
participando a través de juegos de rol, en la representación 
de dichas situaciones y en la promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, 
principios o valores democráticos y constitucionales 
básicos. STD.3.7.2. 

(CSYC, CD, 
CCL, CMCT) 

X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales 

C.E.3.7.4. Recaba información sobre los servicios e 
instituciones a nivel local y provincial que velan por los 
derechos de la infancia. STD.3.7.4. 

(CSYC, CD) X   
Rúbrica para la participación 
en trabajos cooperativos 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

UNIDAD Nº4 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
La cuarta unidad cierra el segundo bloque de la materia y el segundo trimestre del curso. Su objetivo es 
que los alumnos y las alumnas puedan dar contenido a conceptos que han ido apareciendo, como son el de 
la ciudadanía (objeto y objetivo de esta área) y el de dignidad.  
Todos los seres humanos somos iguales y acreedores de unos derechos que suponen libertad, no 
discriminación y la aspiración a una vida digna.  
La unidad se presenta vinculando derechos y deberes, evitando un desdoble que parece alejar a unos de 
otros. Así se pretende mostrar no solo su asociación indisoluble, sino también la necesidad de cumplir con 
los deberes si queremos exigir derechos.  
En consonancia con lo que se aprecia en todo el libro, también el primer apartado da continuidad a algo 
que ya ha aparecido, que es la democracia. Aquí no se presenta tanto como fundamento de determinados 
valores, que ya se expuso anteriormente, sino como realidad que permite, tanto como exige, la 
participación ciudadana.  
Posteriormente hemos presentado los derechos humanos, insistiendo en su universalidad, los retos que 
plantean y la conveniencia de su defensa. 
El tercer apartado continúa la argumentación de la defensa de los derechos hablando de los deberes, envés 
de aquellos. 
Finalmente, hemos decidido cerrar no solo la unidad, sino también el bloque, con una llamada a la 
responsabilidad, que viene exigida por los contenidos anteriores. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre 
las características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando 
las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas 
situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante 
el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
(verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en 
la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 
e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de 
organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas 
para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 
responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y 



 

 

valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y 
del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

225. Identificar, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y 
negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el centro o con 
los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, analizando 
críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su 
afectividad. (STD.3.1.4.) 

226. Identificar mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones de los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y apreciar 
sus sentimientos; estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando 
con destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros puntos 
de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… (STD.3.2.1.) 

227. Identificar, verbalizar y aceptar sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo 
social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de bienestar social. 
Conocer sus derechos y los de las personas que le rodean y actuar con respeto a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. (STD.3.5.5.) 

228. Tomar parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y comunidad que ayudan a 
mejorar la vida de su entorno. (STD.3.6.1.) 

229. Aceptar, respetar y valorar las aportaciones de los demás y defender sus ideas sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. (STD.3.6.4.) 

230. Extraer y analizar los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y comportamientos el 
conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos. (STD.3.7.1.) 

231. Reconocer, verbalizar y juzgar críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o 
valores, compartiendo la  información sobre estas situaciones y participando a través de juegos de rol, 
en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y constitucionales básicos. 
(STD.3.7.2.) 

232. Conocer y ejercer activa y responsablemente las obligaciones que le corresponden, identificando y 
exponiendo con claridad la relación entre derechos, obligaciones y responsabilidades. (STD.3.7.3.) 

233. Recabar información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial que velan por los 
derechos de la infancia. (STD.3.7.4.) 

234. Identificar y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su comunidad, 
participando activamente en su resolución. (STD.3.8.3.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia afectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y   del bienestar   

propio y de los demás. 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 



 

 

solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de 

los grupos en los que se integran. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán: la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de que aprendan los derechos y obligaciones que tienen como miembros de diversos grupos 
sociales, valorando la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y el respeto a los derechos 
propios y ajenos. 
Para ello se pueden crear diversas webquests que lleven a los alumnos y alumnas a averiguar sus derechos 
y obligaciones, conociendo y cuestionándose el impacto que produciría la violación de los mismos. 
También se pueden incluir vídeos que les permitan realizar comparativas entre su situación social y las 
situaciones que viven los niños de otros países e incluso de su mismo país. 
Se deben plantear tareas (con sus actividades y ejercicios) dirigidas a desarrollar en el alumnado diversos 
tipos de pensamientos: el reflexivo (tomando conciencia de sus propias ideas y sentimientos al respecto), 
el analítico (analizando las diversas realidades, estableciendo comparativas y buscando semejanzas y 
diferencias), el lógico (buscando argumentos en defensa del respeto a los Derechos Humanos), el crítico 
(analizando críticamente la situación de diversos países en búsqueda de condiciones y consecuencias), el 
deliberativo (tomando decisiones en base a los análisis realizados) o el práctico (actuando proactivamente 
para cambiar las situaciones); permitirán al alumnado entrar en contacto directo con la manera en que se 
aplican, respetan y defienden los Derechos Humanos, tanto en su entorno cercano como en otras 
sociedades más alejadas. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 



 

 

 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo por grupos (Pág. 48 actividad “Hazlo en equipo”, Pág. 51 actividad 1, Pág. 59 actividades 
“Emprender-aprender”). 

 Trabajo en gran grupo (Pág. 51 actividad 2, Pág. 53 actividad 4, Pág. 57 actividad 3). 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las  experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando  las  
diferencias de cada persona a la hora  de  expresar  los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a la vez, afectiva y de 
confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, 
asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
C.E.3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las 
diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y 
la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 
C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por 
su debido cumplimiento. 
C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares y desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de 
su mantenimiento a través de los impuestos. 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión 
personal, los sentimientos y emociones positivas y 
negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo 
mismo, con la familia, en el centro o con los amigos, 
asociando sus sentimientos a los distintos momentos en 
que afloran, analizando críticamente y sacando 
conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos 
para ir regulando su afectividad. STD.3.1.4. 

(SIEP, CAA)  X  

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión oral. 

C.E.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y 
análisis crítico, personal y colectivo, los sentimientos y 
emociones de los demás, demostrando habilidad para 
reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos; 
estableciendo  relaciones  pacíficas, respetuosas, 
colaborativas y solidarias y actuando con destrezas 
sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar 
del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar con 
respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… 
STD.3.2.1. 

(CSYC, SIEP, 
CCL, CAA) 

 X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado 

C.E.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus 
responsabilidades y obligaciones como miembro de un 
grupo social, entendiendo que su cumplimiento es 
indispensable para lograr una situación de bienestar social. 
Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y 
actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su 
entorno. STD.3.5.5. 

(CSYC,  CCL,  
SIEP) 

X X X 

Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 



 

 

C.E.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo 
de su aula, centro y comunidad que ayudan a mejorar la 
vida de su entorno. STD.3.6.1. 

(CSYC,   SIEP) X X X 

Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión lectora 
(comprensión escrita). 

C.E.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los 
demás y defiende sus ideas sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. STD.3.6.4. 

(CSYC, CCL)   X 

Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos individuales. 

C.E.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos 
de la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y 
algunos de los  Derechos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes 
y comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación 
de dichos principios, valores y derechos. STD.3.7.1. 

(CSYC, CD,   
CMCT) 

X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado  
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 

C.E.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 
situaciones injustas y de violación de los derechos o 
valores, compartiendo la  información sobre estas 
situaciones y participando a través de juegos de rol, en la 
representación de dichas situaciones y en la promoción de 
actividades que tienen como finalidad asegurar el 
desarrollo de los derechos, principios o valores 
democráticos y constitucionales básicos. STD.3.7.2. 

(CSYC, CD, 
CCL, CMCT) 

X X X 

Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales. 
Rúbrica para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 



 

 

C.E.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las 
obligaciones que le corresponden, identificando y 
exponiendo con claridad la relación entre derechos, 
obligaciones y responsabilidades. STD.3.7.3. 

(CSYC, SIEP,  
CCL) 

X X X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 

C.E.3.7.4. Recaba información sobre los servicios e 
instituciones a nivel local y provincial que velan por los 
derechos de la infancia. STD.3.7.4. 

(CSYC, CD) X   

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 

C.E.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las 
principales problemáticas de su comunidad, participando 
activamente en su resolución. STD.3.8.3. 

(CSYC, CCL, 
CMCT) 

  X 

Rúbrica para la evaluación de 
trabajos individuales. 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión oral 

 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº5 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
La materia se cierra con un bloque de un contenido con carácter marcadamente sociopolítico. Se trata de 
ayudarlos a comprender y situarse mejor dentro de la sociedad a la que pertenecen.  
Esta unidad, en concreto, aborda aquellos aspectos de la división nacional y regional que necesitan 
conocer en el marco en el que se encuentran.  
El primer apartado está dedicado a la Constitución y, por lo tanto, al aspecto nacional que supone y 
representa la inclusión dentro de España. La Constitución se ha presentado en continuidad con los 
derechos humanos, que fueron objeto fundamental de la unidad anterior.  
El segundo epígrafe vuelve los ojos hacia las autonomías, características de la forma política adoptada por 
la España Constitucional de finales del siglo xx y que continúa vigente en nuestros días.  
Posteriormente, hemos expuesto la tolerancia y comprensión mutua como valor imprescindible cuando 
decidimos admitir e incluso promover la diversidad. Por un lado, por lo que respecta a unas comunidades 
y otras. Por otro, por cuanto afecta a la exigible tolerancia respecto de las minorías y, muy en particular, el 
pueblo gitano.  
El respeto a la diferencia y las implicaciones que supone ser individuos y formar parte de un grupo son los 
temas con los que se cierra la unidad. El rechazo a la discriminación y los prejuicios se reúne con el 
reconocimiento de nuestro lugar en la sociedad. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 
e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y 
valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y 
del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

235. Recabar información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos de investigación 
referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en culturas diferentes. (STD.3.5.1.) 

236. Reconocer, identificar y valorar las costumbres y modos de vida del pueblo gitano. (STD.3.5.4.) 
237. Extraer y analizar los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus actitudes y comportamientos el 
conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos. (STD.3.7.1.) 

238. Reconocer, verbalizar y juzgar críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o 



 

 

valores, compartiendo la  información sobre estas situaciones y participando a través de juegos de rol, 
en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y constitucionales básicos. 
(STD.3.7.2.) 

239. Identificar en su entorno y verbalizar las principales señas de identidad de Andalucía y España, 
mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de Andalucía. (STD.3.8.1.) 

240. Respetar las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y entorno, actuando 
con responsabilidad. (STD.3.8.2.) 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos 

al propio. 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia 

que establece la Constitución Española. 
3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española. 
3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 
  



 

 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de valorar el conocimiento, análisis, respeto y cumplimiento que el alumnado hace de los 
principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 
Para ello pueden hacerse proyectos de investigación sobre las características sociales, culturales y de 
patrimonio de las diferentes autonomías, analizar artículos concretos de la Constitución y buscar 
situaciones en las que no se cumplan o plantear situaciones en las que no exista una Constitución como la 
nuestra e imaginar cómo podría evolucionar dicho país. 
Además debemos incidir en la capacidad de los niños y niñas para reconocer las señas de identidad propias 
de Andalucía y de España. Nuestro alumnado no vive aislado en su centro educativo o en su familia sino 
inmersos en una sociedad que se caracteriza por una serie de rasgos idiosincráticos que la definen y la 
distinguen de otras. 
La consideración y el estudio de la Cultura Andaluza requiere partir de las experiencias y conocimientos 
vivos que tiene el alumnado, generando nuevas oportunidades para entrar en contacto directo con la 
realidad, mediante  la realización  de tareas integradas relacionadas con las problemáticas y características 
de  Andalucía, tales como salidas, visitas, actividades de investigación desde lo próximo o de análisis 
crítico de su entorno, visitas de personas de culturas cercanas y situaciones que permitan a los niños y 
niñas intervenir y actuar directamente en su medio. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
Otros recursos 
 Material de dibujo (Pág. 66 actividad “Hazlo en equipo”). 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo por grupos (Pág. 66 actividad “Hazlo en equipo”, Pág. 69 actividad 1, Pág. 71 actividad 1, Pág. 
75 actividad 1-3, Pág. 77 actividades “Emprender-aprender”). 
 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su 
debido cumplimiento. 
C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares y desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 
mantenimiento a través de los impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos 
culturales, elaborando trabajos de investigación referidos 
a maneras de celebrar determinados hechos sociales en 
culturas diferentes. STD.3.5.1. 

(CSYC, CD, 
CMCT) 

X   
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.5.4. Reconoce, identifica y valora las costumbres y 
modos de vida del pueblo gitano. STD.3.5.4. 

(CSYC) X X X 
Rúbrica para la valoración de la 
pruebas orales y escritas 

C.E.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores 
básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando 
en sus actitudes y comportamientos el conocimiento, 
respeto y aplicación de dichos principios, valores y 
derechos. STD.3.7.1. 

(CSYC, CD,   
CMCT) 

X X  

Rúbrica para la valoración de la 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la valoración de 
exposiciones orales 

C.E.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 
situaciones injustas y de violación de los derechos o 
valores, compartiendo la información sobre estas 
situaciones y participando a través de juegos de rol, en la 
representación de dichas situaciones y en la promoción 
de actividades que tienen como finalidad asegurar el 
desarrollo de los derechos, principios o valores 
democráticos y constitucionales básicos. STD.3.7.2. 

(CSYC, CD, 
CCL, CMCT) 

  X 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 



 

 

C.E.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las 
principales señas de identidad de Andalucía, y España, 
mostrando interés por conocer el patrimonio social, 
cultural y artístico de Andalucía. STD.3.8.1. 

(CSYC, CCL, 
CEC, CMCT) 

X X X 

Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 

C.E.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada 
utilización de los recursos de su centro y entorno, 
actuando con responsabilidad. STD.3.8.2. 

(CSYC) X X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

 
 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje 
del alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando 
procesos cognitivos que parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 
que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se 
incluyen también actividades de ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y 
a las motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes 
básicos a otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes 
básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 
situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos 
aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no 
sólo académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también 
personales, facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en 
recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva 
dentro de un clima de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre 
ellas y ellos. También se incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que 
van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de 
refuerzo y ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar 
respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán 
encontrar en la propuesta didáctica.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº6 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

A.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 
 

Temporalización  Sesiones 9-11 

Justificación de la UDI 
La última unidad del curso está dedicada a los bienes y los servicios públicos. El tema subraya, por tanto, 
dos mensajes fundamentales: la explicación de qué son y cómo funcionan los bienes y los servicios pú-
blicos, tanto nacionales como autonómicos, y la reflexión sobre la importancia de cuidarlos y protegerlos 
correctamente.  
Así pues, comenzamos con un epígrafe que pretende aclarar qué son los bienes y los servicios públicos, 
cómo se clasifican y un apunte sobre algunos especialmente relevantes para la infancia.  
Los dos siguientes apartados mencionan y distinguen aquellos que dependen del Estado y los que lo hacen 
de la Junta.  
El último apartado es especialmente relevante desde el punto de vista de que afecta de una manera clara a 
su conducta. Se trata de las responsabilidades que supone para los ciudadanos el hecho de querer disfrutar 
de bienes y servicios públicos. Evitar los abusos y asumir la necesidad del pago de impuestos para poder 
financiarlos son dos de los deberes fundamentales asociados a aquellos derechos. De esta manera, se pone 
un ejemplo práctico y comprensible de esa dualidad derechos-deberes que ya se explicó en una unidad 
anterior. 

 

A.2. OBJETIVOS DE REFERENCIA 
 

Objetivos del área para la etapa 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre 
las características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando 
las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas 
situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando 
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 
e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y 
valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y 
del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

241. Identificar las características que le hacen ser una persona única. Reconocer, mostrar respeto y 
valorar lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera 
individual sobre sus características personales, identificando los principales rasgos que conforman su 
personalidad y aceptando sus logros y dificultades. (STD.3.1.1.) 

242. Identificar y analizar situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las situaciones 
identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo medidas de 



 

 

Objetivos didácticos (asociados a estándares de aprendizaje) 

actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en su 
entorno  de amigos y amigas. Conocer los cauces que existen en la escuela y en el municipio para 
denunciar las situaciones de injusticia. (STD.3.5.3.) 

243. Identificar, verbalizar y aceptar sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo 
social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de bienestar social. 
Conocer sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. (STD.3.5.5.) 

244. Reconocer, verbalizar y juzgar críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o 
valores, compartiendo la información sobre estas situaciones y participando a través de juegos de rol, 
en la representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores democráticos y constitucionales básicos. 
(STD.3.7.2.) 

245. Conocer y ejercer activa y responsablemente las obligaciones que le corresponden, identificando y 
exponiendo con claridad la relación entre derechos, obligaciones y responsabilidades. (STD.3.7.3.) 

246. Identificar en su entorno y verbalizar las principales señas de identidad de Andalucía, y España, 
mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de Andalucía. (STD.3.8.1.) 

247. Respetar las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y entorno, actuando 
con responsabilidad. (STD.3.8.2.) 

248. Identificar y poner ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, conociendo su valor 
económico y reconociendo la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través 
de los impuestos. STD.3.8.4. 

 

A.3.  CONTENIDOS DEL ÁREA Y CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL  
 

Contenidos de referencia 

Bloque 2: “La vida en comunidad” 
2.1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 

solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de 

los grupos en los que se integran. 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia 

que establece la Constitución Española. 
3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las 

diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante los impuestos. 

Contenidos de tratamiento transversal 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y 
universal. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 



 

 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 

campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

B. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  
 

B.1. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  
 

Metodologías 
Se trata de reconocer las señas de identidad propias de Andalucía, cuidado del patrimonio, valoración de 
los bienes y servicios públicos y la contribución de todas las personas a su mantenimiento a través de los 
impuestos. 
Para el desarrollo de la cultura andaluza hay que tener en cuenta que nuestro alumnado no vive aislado en 
su centro educativo o en su familia sino inmersos en una sociedad que se caracteriza por una serie de 
rasgos idiosincráticos que la definen y la distinguen de otras.  
Se puede afrontar mediante la realización  de tareas integradas relacionadas con las problemáticas y 
características de  Andalucía, su población o barrio, tales como salidas, visitas, actividades de 
investigación  desde lo próximo o de análisis crítico de su entorno y situaciones que permitan a los niños y 
niñas intervenir y actuar directamente en su medio. 
Se busca concienciar al alumnado sobre el correcto uso y disfrute de los bienes y servicios públicos, 
otorgándoles el valor económico y social que les corresponde, desarrollando actitudes de respeto hacia lo 
público, reconociendo las diversas fuentes de financiación de los mismos y, en consecuencia, 
identificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias como un deber cívico. 
Para ello se pueden organizar actividades de búsqueda de información (web-quest, proyectos, etc.) sobre 
estos bienes y servicios en los recursos on-line de diferentes Administraciones Públicas. 
Es necesario enfocar el trabajo hacia la clasificación de los diferentes servicios públicos con la intención 
de identificar exactamente cuáles son y qué utilidad tienen para nosotros. La realización de salidas 
permitirá entrar en contacto directo con alguno de ellos, entendiendo y verbalizando su importancia para el 
buen funcionamiento de la sociedad. 
El visionado de películas donde el trabajo cooperativo, la vida en comunidad y la responsabilidad social 
sean temas principales puede ser un punto de partida para transferir esas ideas a la realidad de nuestra 
sociedad. 

Recursos 
Recursos impresos 
 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica. 
Recursos digitales 
 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  
 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 

Espacios-escenarios 

 La unidad se llevará a cabo en el aula, aunque algunas de las actividades requieren hacer un trabajo de 
observación y análisis en su ámbito doméstico y familiar. 

Agrupamientos 

 Trabajo por grupos Trabajo en gran grupo. 



 

 

 

C. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
C.1. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de referencia 

 
C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las  experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando  las  
diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a la vez, afectiva y de 
confianza en la resolución de problemas cotidianos. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 
discriminación conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 
C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su 
debido cumplimiento. 
C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares y desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 
mantenimiento a través de los impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Proceso cognitivo 
Instrumentos de evaluación Conocer y 

reproducir 
Aplicar y 
analizar 

Razonar y 
Reflexionar 

C.E.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una 
persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le 
diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características 
personales, identificando los principales rasgos que conforman 
su personalidad y aceptando sus logros y dificultades. 
STD.3.1.1. 

(SIEP, CMCT)  X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o 
injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, 
rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y 
proponiendo medidas de actuación que propicien situaciones de 
justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en su 
entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en 
la escuela y en el municipio para denunciar las situaciones de 
injusticia. STD.3.5.3. 

(CSYC, SIEP, 
CMCT, CCL) 

 X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y 
obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo 
que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación 
de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas 
que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la 
convivencia en su entorno. STD.3.5.5. 

(CSYC,  CCL,  
SIEP) 

  X 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión oral. 



 

 

C.E.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones 
injustas y de violación de los derechos o valores, compartiendo 
la información sobre estas situaciones y participando a través 
de juegos de rol, en la representación de dichas situaciones y en 
la promoción de actividades que tienen como finalidad 
asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores 
democráticos y constitucionales básicos. STD.3.7.2. 

(CSYC, CD, 
CCL, CMCT) 

 X  

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión oral. 

C.E.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las 
obligaciones que le corresponden, identificando y exponiendo 
con claridad la relación entre derechos, obligaciones y 
responsabilidades. STD.3.7.3. 

(CSYC, SIEP,  
CCL) 

 X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales 
señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando interés 
por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de 
Andalucía. STD.3.8.1. 

(CSYC, CCL, 
CEC, CMCT) 

X X  

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la participación en 
trabajos cooperativos 
Rúbrica para la valoración de los 
trabajos e informes (expresión 
escrita). 
Rúbrica para la valoración de la 
comprensión lectora 
(comprensión escrita). 

C.E.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de 
los recursos de su centro y entorno, actuando con 
responsabilidad. STD.3.8.2. 

(CSYC)  X  
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

C.E.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y 
servicios públicos, conociendo su valor económico y 
reconociendo la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 
mantenimiento a través de los impuestos. STD.3.8.4. 

(CSYC, CEC, 
CCL) 

X X X 

Rúbrica para la valoración de 
pruebas orales y escritas 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 



 

 

D. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

 
1.- Combinando procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del 
alumnado. Los ejercicios, actividades y tareas planteadas en la UDI se han diseñado para contribuir a 
que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, combinando procesos cognitivos que 
parten de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes 
más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello, se incluyen también actividades de 
ampliación y refuerzo de la Propuesta Didáctica. 
2.- Proponiendo diferentes contextos de aprendizaje, adecuándonos a los ritmos de aprendizaje y a las 
motivaciones e intereses del alumnado: 

 A través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos. 

 A través de actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 
otras situaciones, realizando inferencias o conexiones a partir de los aprendizajes básicos. 

 A través de tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación de dichos aprendizajes. 

3.- Utilizando recursos variados, conectando la realidad educativa con su realidad cotidiana, no sólo 
académicos, sino cotidianos y con claro uso social; y no solo materiales, sino también personales, 
facilitando una conexión entre los aprendizajes del aula y la vida real. 
4.- Con productos finales diversos que den cabida a los potenciales del alumnado, combinando 
diferentes tipos de expresión (al menos oral y escrita). 
5.- Incluyendo propuestas de trabajo cooperativo, en el que el propio alumnado se convierte en recurso 
para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando interdependencia positiva dentro de un clima 
de aula favorable a establecer relaciones constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. También se 
incluyen en la UDI propuestas de trabajo en la Propuesta Didáctica que van en esta línea. 
6.- Proponiendo metodologías fundamentalmente activas, participativas e investigadoras, favoreciendo 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, integrando referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
7.- Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas, las actividades complementarias, de refuerzo y 
ampliación, TIC y TAC, y material fotocopiable que contribuyen también a dar respuesta a la 
diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje que se podrán encontrar en la 
propuesta didáctica.  

 
 
 



 

 

15.- OBSERVACIONES. 

 

 

16.- BIBLIOGRAFÍA. 

 La bibliografía que incluyo en esta programación didáctica ha sido de suma importancia para su 
correcta elaboración y posterior desarrollo. El tratamiento bibliográfico empleado queda estructurado en 
tres apartados: 

 

16.1.- Bibliografía Legal. 

La bibliografía legal me ha permitido enmarcar los contenidos del tema en mi práctica docente. 

· Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada parcialmente por Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

· Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.  

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

· Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-15)  

· Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)  

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

· Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).  

· Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 
(BOJA 21-05-2015).  

· Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el fomento de la lectura y bibliotecas.  

· Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

16.2.- Bibliografía específica. 

La bibliografía específica ha tenido para mí mucha importancia ya que ha nutrido mis 
conocimientos sobre los contenidos del tema. 



 

 

· PALÁCIOS, MARCHESI y COLL. (2004): Desarrollo psicológico y educación. 1 Psicología 
Evolutiva. Madrid: Alianza 

· PIAGET (1984): La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.  

· SERRANO, INMACULADA (1998): Aprendemos a ser personas. Barcelona: EUB. 

· VIGOTSKY (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.  

· TRIANES Y GALLARDO (2004): Psicología de la Educación y del Desarrollo en contextos 
escolares. Madrid: Pirámide. 

· Marqués Graells, P. (2007). Impacto de las TIC en educación: funciones y  limitaciones. Barcelona.: 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

· Pérez Gómez, Á. I. (2012). Educarse en la era digital. Madrid: Morata.  

· Sola Fernández, M y Murillo Mas, J.F. (2011). Las TIC en la Educación. Realidad y expectativas. 
Informe anual 2011. Barcelona: Ariel. 

· Schôn, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. 
Barcelona: Paidós. 

 

16.3.- Bibliografía Web.   

La bibliografía de la red tiene una importancia capital porque actualiza mis conocimientos del tema 
en todo momento. 

· http://www.juntadeandalucia.es/educacion/  
· http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 
· http://www.adideandalucia.es/    
· http://ite.educacion.es/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por el equipo del Tercer Ciclo 
de Educación Primaria del CEIP Huertas Viejas y aprobada por el Claustro de 
Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación. 

El Equipo de Ciclo 


