
 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

PRIMER CICLO 
 

CEIP SALVADOR ALLENDE (MÁLAGA) 

CURSO 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO  DOCENTE 

 Nuria Romero Sánchez  (Tutora de 1º A) Matemáticas e Inglés. 

 Margarita Corrales Mesa (Tutora de 1º B) 

 Mónica Molina Barreda (Tutora de 2º A) Maestra bilingüe de Ciencias 

Naturales,  Ciencias Sociales e Inglés. 

 Mª Dolores González Sánchez (Tutora de 2º B) 

 Mª Carmen Sánchez Burgos (Plástica) 

 Guillermina Rojo Teniente (Religión) 

 Eva Mª Ramos García (Educación Física) 

 Gema García Huertas (Música) 

 Cecilia Morillas Checa (Refuerzo Pedagógico) 

 Desiree Barrios Gil (Refuerzo Pedagógico) 

 Nuria Mª Angosto Iglesias (Pedagogía Terapéutica) 

 Mª Carmen Carmona Barrera (Audición y Lenguaje) 

 

 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     2 

 
 

ÍNDICE 
 

0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA ..................................................................................... 5 

1. CONTEXTUALIZACIÓN ..................................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 10 

2.1. Área de lengua ................................................................................................................ 11 

2.2. Área de matemáticas ...................................................................................................... 12 

2.3. Área de ciencias naturales ............................................................................................. 13 

2.4. Área de ciencias sociales ................................................................................................ 13 

2.5. Educación artística ......................................................................................................... 14 

2.6. Área de inglés .................................................................................................................. 15 

2.7. Área de educación física ................................................................................................ 16 

2.8. Área de religión .............................................................................................................. 17 

2.9. Valores sociales y cívicos ................................................................................................ 17 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE .............................. 18 

3.1 Objetivos y competencias clave ...................................................................................... 19 

3.2 Contribución del área a las competencias clave. .......................................................... 22 

3.2.1. Área de Lengua........................................................................................................ 22 

3.2.2. Área de matemáticas ............................................................................................... 23 

3.2.3. Área de ciencias naturales ...................................................................................... 25 

3.2.4. Área de ciencias sociales. ........................................................................................ 26 

3.2.5. Educación artística .................................................................................................. 27 

3.2.6. Área de inglés ........................................................................................................... 29 

3.2.7. Educación Física ...................................................................................................... 30 

3.2.8. Área de religión ....................................................................................................... 31 

3.2.9. Valores sociales y cívicos ......................................................................................... 32 

3.3. Metodología y competencias clave. ............................................................................... 34 

3.4. Evaluación y competencias clave. ................................................................................. 35 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ............................. 35 

4.1. Área de Lengua. ............................................................................................................. 35 

4.2. Área de matemáticas ...................................................................................................... 38 

4.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. ............................................................................... 40 

4.4. Área de ciencias sociales ................................................................................................ 42 

4.5. Educación artística ......................................................................................................... 43 

4.7. Educación Física ............................................................................................................. 47 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     3 

 
 

4.8. Área de religión .............................................................................................................. 49 

4.9. Temporalización. ............................................................................................................ 51 

5. CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO ............................................................................................................................ 65 

6. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR ............................................................. 67 

6.1. Área de Lengua. ............................................................................................................. 68 

6.2. Área de Matemáticas. .................................................................................................... 70 

6.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. ............................................................................... 72 

6.4. Área de Ciencias Sociales. ............................................................................................. 77 

6.5. Área de Educación Artística. ......................................................................................... 77 

6.6. Área de Inglés. ................................................................................................................ 79 

6.7. Área de Educación Física. ............................................................................................. 80 

6.8. Área de Religión Católica. ............................................................................................. 82 

6.9. Área de Valores Sociales y Cívicos. .............................................................................. 83 

7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE  

LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 

ALUMNADO ............................................................................................................................. 84 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS. ............................................................................... 85 

8.1. Referentes de la evaluación ........................................................................................... 85 

8.2. Criterios de evaluación .................................................................................................. 85 

8.2.1. Área de Lengua........................................................................................................ 86 

8.2.2. Área de Matemáticas. ............................................................................................. 88 

8.2.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. ........................................................................ 93 

8.2.4. Área de Ciencias Sociales. ...................................................................................... 96 

8.2.5. Área de Educación Artística. .................................................................................. 99 

8.2.6. Área de Inglés. ....................................................................................................... 102 

8.2.7. Área de Educación Física. .................................................................................... 106 

8.2.8. Área de Religión Católica. .................................................................................... 108 

8.2.9. Área de Valores Sociales y Éticos. ....................................................................... 112 

8.3. ¿Cómo evaluar? ............................................................................................................ 115 

8.4. Criterios de calificación. .............................................................................................. 116 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ................................................. 120 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR

 ................................................................................................................................................... 122 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     4 

 
 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 

2016/2017 .................................................................................................................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     5 

 
 

0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación del primer ciclo de Educación 

Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 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). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 INSTRUCCIONES  de  22 de Julio de  2016 conjuntas de la Dirección General 

de Innovación y de la Dirección General Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente, sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza 

Bilingüe para el curso 2016-17. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 

Ha sido elaborada por el equipo de ciclo y aprobada por el Claustro de Profesorado del 

CEIP Salvador Allende. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación. 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. Contexto externo 

Esta barriada, situada al N.O. de la capital, tiene su origen en la torre almenara que 

vigilaba el antiguo camino de Málaga a Antequera. Este camino dio lugar a que fueran 

surgiendo ventas y posadas, algunas de las cuales aún perduran. 

La zona del Puerto de la Torre está llamada a ser una de las zonas de expansión de Málaga, 

ya el PGOU así la considera. De todas formas la población ha experimentado un aumento 

muy notable en los últimos años. Este aumento ha llevado consigo un mayor 

equipamiento de la barriada: centro de salud, colegios, vías de acceso y otros. 

En la antigüedad, el Puerto de la Torre fue un asentamiento fenicio y durante la 

construcción de nuestra Iglesia Catedral se explotó la cantera de donde se extrajeron las 

piedras para la misma. 
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Su población actual ronda los 45.000 habitantes. De estos habitantes un número 

considerable procede del pueblo de Almogía y zona rural circundante, que hasta hace 

años emigraban buscando trabajo en Málaga y se instalaban en esta barriada, 

construyéndose ellos su propia vivienda en la mayoría de los casos. 

En años más recientes se han ido construyendo casas residenciales, urbanizaciones, casas 

adosadas y viviendas sociales, lo que ha originado que las características de la población 

actual sea muy diversa, lo que se traduce en un alumnado muy variado, aumentando esta 

variedad la población emigrante de otros países. 

De todas formas como hemos comentado, mientras en un primer momento el tipo de 

vivienda había sido en general de autoconstrucción, en la actualidad se han ido haciendo 

construcciones del tipo chalet/adosado, estructurado que ha dado un determinado tipo de 

población y una estructura social determinada, que evidentemente condiciona a los 

centros escolares de la zona con una comunidad educativa quizás diferente a otros barrios 

de la ciudad, comunidad educativa que analizaremos con posteridad en otro apartado. 

Barrios incluidos dentro del distrito (Datos facilitados por el Excmo. Ayuntamiento.) 

Altamira, Torre España, Cañaveral, Ciudad Santa Inés, Ciudad Universitaria, Colonia 

Santa Inés, El Atabal, El Chaparral, El Cónsul, El Cortijuelo, El  Limonero, El Romeral, 

El Tomillar, Finca La Palma, Fuente Alegre, Hacienda, Bizcochero, Hacienda Cabello, 

Hacienda Capitán, Hacienda Roldán, Huerta Nueva - Puerto de la Torre, Las Morillas - 

Colonia de Santa Inés, Las Morillas - Puerto de la Torre, Los Almendros, Los Asperones 

1 y 3, Los Molinos, Los Morales, Los Morales 1, Los Morales 2, Los Ramos, Los 

Tomillares, Orozco, Puertosol, Quinta Alegre, Salinas, Santa Isabel - Puerto de la Torre, 

Torremar, Universidad Laboral y Virgen del Carmen. 

Equipamientos sociales 

Existen en la zona los siguientes equipamientos sociales: 

Biblioteca Municipal “Vicente Espinel”: donde se ofrece al alumnado una amplia gama 

de actividades culturales y de fomento a la lectura. 

Junta de Distrito nº 10: ofrece servicios a la comunidad tales como: justificantes de 

empadronamiento, actividades deportivas y servicios de mantenimiento del centro. 

Complejo Deportivo Los Limoneros que ofrece actividades deportivas: natación, tenis, 

pádel, gimnasio... 

La Parroquia del Puerto de la Torre. 

Un centro de Salud. 

Comisaría de policía local. 

Centros educativos 

Los centros educativos más cercanos al nuestro son: 

CEIP “Fuente Alegre”, CEIP “Los Morales” CEIP “Pedro Salinas” y el IES “Puerto de 

la Torre”. 

 

 

 

1.2. Contexto interno 
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A diferencia de la creación de la barriada, el centro fue fundado en el año 1983, ante la 

necesidad de que se construyera un colegio debido al creciente aumento de la población. 

El Centro de la zona que existía primero era el colegio Niño de Belén, del que en su 

momento se surte nuestro centro. En principio, se crea con dos líneas de primaria, desde 

primero hasta octavo, más dos de Infantil, todas ubicadas en el mismo edificio. 

El Centro se crea en 1983. Con posterioridad en 1987, ante el creciente número de 

alumnado, se construye un módulo de Educación Infantil, junto al módulo principal.  Y 

aproximadamente hacia la misma fecha, debido a unas inundaciones, se habilita en el 

módulo principal un cerramiento para un gimnasio, así como la configuración actual  de 

los distintos patios del centro. 

1.2.1. Características del centro 

El CEIP Salvador Allende es de titularidad pública, por lo tanto, la enseñanza en este 

Centro, es totalmente gratuita. 

La financiación corre a cargo de la Consejería de Educación, en cuanto a los gastos de 

personal docente, gastos de funcionamiento y Plan de Gratuidad de libros de texto. El 

Ayuntamiento aporta los gastos correspondientes a mantenimiento del edificio, luz y 

agua, así como el personal de Conserjería y Limpieza. 

1.2.2. Ubicación. 

Se trata de un Colegio Público situado en el Distrito nº 10 de El  Puerto de la Torre, CP 

29190, de la ciudad de Málaga, en la periferia de la ciudad, hacia el noroeste.  

El centro está ubicado en la calle Víctor Hugo nº 3, cerca de la Junta de Distrito, el Centro 

de Salud y Zona Comercial.  

1.2.3. Horarios 

El horario lectivo es de 25 horas semanales, siendo la jornada escolar de 9:00 a 14:00 

horas. 

El Centro está acogido al Plan de apertura de los centros, con los siguientes servicios 

complementarios: 

Aula matinal: Horario: de las 7:30 horas a las 9:00 horas 

Comedor: Horario: de las 14:00 horas a las 16:00 horas. 

Actividades extraescolares: lunes, martes, miércoles y jueves. Horario: de las 16:00 horas 

a las 17:00 horas.  

Actividades extraescolares organizadas por el AMPA: karate, robótica, inglés y gimnasia 

rítmica de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 y viernes de 18:00 a 20:00 

El centro tiene una sesión permanente para adultos en horario de tarde. 

1.2.4. Instalaciones y recursos materiales 

Instalaciones 

El Centro tiene dos bloques independientes. Uno de E. Primaria y otro de E. Infantil. 

En la planta baja del  bloque de Educación Primaria, se encuentran la Dirección, Jefatura 

de Estudios, Secretaría, Sala del Profesorado, servicios de profesores/as, dependencias 

del AMPA, despacho de conserjería, Sala de usos múltiples (Comedor), biblioteca y 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     8 

 
 

Centro de Adultos.  En sus laterales se encuentran sendas escaleras de acceso, tanto al 

sótano (Gimnasio del Centro) como el acceso a la primera y segunda planta.  

En la primera se encuentran las distintas aulas del Primer Ciclo, aula Específica, aula de 

Audición y Lenguaje, Aula de Pedagogía Terapéutica, departamento de Inglés, aulas de 

refuerzo pedagógico y de Música; así como servicios para alumnado y profesorado 

En la segunda planta se encuentran las aulas del 2º y 3 ciclo, aula de informática y aula 

de refuerzo compartida con el Centro de Adultos; así como servicios para alumnado y 

profesorado. 

En el bloque de Educación Infantil, se encuentran alumnos/as  de tres, cuatro y cinco 

años, servicios de alumnos/as, tutorías, almacén y sala de video. El patio de recreo 

dispone de un módulo de juegos con toboganes y rampas situado sobre un suelo de 

corcho.  

El patio grande tiene dos pistas polideportivas utilizadas para fútbol-sala, baloncesto y 

voleibol, así como una zona de recreo para primer ciclo de Educación Primaria,  

totalmente vallada. Además se cuenta con otra pista polideportiva, paralela a las 

anteriores,  denominada ¨pista roja”. 

El patio situado detrás del edificio cuenta con una puerta de acceso de vehículos que se 

utiliza para la entrada de los autobuses los días de salidas, así como, de entrada de 

vehículos para los suministros del comedor escolar. Este espacio es utilizado también 

como espacio para estacionamiento de los vehículos del profesorado, y su uso está 

restringido y será exclusivo para el personal del centro y para los conductores de 

autobuses y proveedores antes reseñados. 

Recursos materiales 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los 

recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados para 

su utilización por los diversos sectores de la comunidad educativa y organizada por 

diferentes temas: 

Material bibliográfico. 

Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil. 

Libros de consulta por temas. 

Diccionarios y enciclopedias. 

Atlas, mapas y murales. 

Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. Materiales 

Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, cuadernillos y materiales 

específicos para cada área del currículo, baterías de fichas fotocopiables, etc. 

Material bibliográfico sobre educación en valores: 

 Responsabilidad. 

 Solidaridad. 

 Paz y convivencia. 

 Respeto y cuidado del medio ambiente. 

 Autoestima. 
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 Educación vial. 

 Cultura andaluza. 

 Derechos humanos y del niño, y ciudadanía. 

 Coeducación. 

 Educación para la salud. 

Programas y aplicaciones informáticas. 

Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-ROM, etc.  

1.2.5. Recursos humanos 

Personal docente 

El CEIP Salvador Allende  abarca 12 aulas de Educación Primaria, 6 de Educación 

Infantil y un aula específica de educación especial. 

El Centro está dotado con una plantilla de 27 maestros/as. Su distribución es la siguiente: 

Educación Infantil (7), Educación Primaria (7), Educación Primaria bilingüe (4), 

Especialistas en E. Física (1), Especialista en Música (1), Especialistas en P.T. (2), 

Logopeda (1), Especialistas en Inglés (2), especialista de francés (1), Especialistas en 

Religión (1 más 1 que completa su horario con otro centro). A partir del curso 2015/2016 

se cuenta con una especialista más de P.T. compartida con otros centros y viniendo a 

nuestro centro un día a la semana. 

Apoyos externos 

Todos los lunes y los martes alternos en horario de 9:00 a 14:00 horas, contamos con la 

presencia de una Orientadora para atender los casos de los/as alumnos/as que lo requieran 

y al mismo tiempo, orientar al profesorado sobre las distintas actuaciones para atender a 

la diversidad del alumnado, desde el modelo inclusivo.  También realiza entrevistas con 

las familias del alumnado que solicitan su asesoramiento.  

Contamos también con un médico que viene al centro todos los lunes.  

Personal no docente 

Trabajan en el Centro: 

 Un monitor escolar, un conserje y cinco limpiadoras. Realizan aquellas funciones 

propias de su cargo. Sus jornadas laborales se adecúan a las necesidades del 

Centro. 

 Dos monitoras para el Aula Matinal (el número variará según el alumnado 

usuario). 

 Dos ayudantes de cocina, y nueve monitoras para el Servicio de Comedor (el 

número variará según el alumnado usuario). 

 Monitores/as para las Actividades Extraescolares (el número variará según el 

alumnado usuario). 

Alumnado 

En Educación Infantil se escolarizan alumnos/as de 3, 4 y 5 años, adaptando la ratio a las 

necesidades de la zona, lo cual se establece en torno a los 25 alumnos/as por grupo. Esto 

hace que el total del alumnado de Infantil sea de unos 150 alumnos/as. 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     10 

 
 

En Educación Primaria se tiene alumnado con edades comprendidas entre los 6 y los 12 

años; salvo las incidencias que puedan plantear los casos de repetición o adaptaciones 

curriculares. Al corresponder una ratio de 25 alumnos/as por aula, nos da una capacidad 

de 300 alumnos/as. El total de alumnado escolarizado entre Educación Infantil, 

Educación Primaria  y Aula Específica es de 456. 

En el Centro se imparten los niveles: 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 2º Ciclo: 3, 4 y 5 años.  

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 1º, 2º y 3º Ciclo 

 

 

2. OBJETIVOS 

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. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar las Matemáticas 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 los 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. 

 

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

2.1. Área de lengua 

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. 

2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

2.2. Área de matemáticas 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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, 
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analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 

exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

2.3. Área de ciencias naturales 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

conservación y mejora. 

6. 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. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 

como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos 

 

 

 

2.4. Área de ciencias sociales 

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. 

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 
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puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, 

mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2.5. Educación artística 
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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. 

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. 

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con 

destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones 

artísticas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2.6. Área de inglés 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con 

su experiencia 

2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 

y de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. 

3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con 

ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 
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5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 

las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 

entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjero 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos 

de la comunicación. 

El equipo Bilingüe de nuestro centro tras la valoración, IFC, por parte del equipo de 

Inspección educativa durante el último trimestre del curso anterior, 2015-16, es 

totalmente consciente que tiene que ponderar el uso de las destrezas lingüísticas en cada 

uno de los ciclos para las áreas bilingües y las lenguas extranjeras. 

 

La distribución de las mismas en el área de Lengua Extranjera- inglés, quedaría del 

siguiente modo: 

 

 

 

LISTENING 

 

 

 

SPEAKING 

 

 

ORAL 

INTERACTION 

 

 

READING 

 

 

WRITING 

 
65% 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

 

5% 

 

 

0% 

 

2.7. Área de educación física 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de 

la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación 

del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento 

para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender 

mensajes expresados de este modo. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 
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ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales. 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

2.8. Área de religión 

1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 

2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de felicidad. 

4. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos. 

5. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre. 

6. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 

7. Aprender el significado del tiempo de Adviento. 

8. Identificar el significado profundo de la Navidad. 

9. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia. 

10. Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 

11. Reconocer y valorar que tus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su 

felicidad. 

12. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia. 

13. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios. 

 

2.9. Valores sociales y cívicos 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

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. 
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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 

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. 

3.1 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 
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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 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. (CMCT) 
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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. 

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 las Matemáticas 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 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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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. 

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)) 

 

3.2 Contribución del área a las competencias clave. 

3.2.1. Área de Lengua. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de la habilidad para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales. La competencia en comunicación lingüística constituye 

la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus 

facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. Constituyéndose la 

lectoescritura como una de las herramientas básicas para la construcción del 

conocimiento. 

Competencia social y cívica 
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El área de lengua castellana contribuye a comunicarse con otras personas, a comprender 

lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia 

expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, 

la integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también contribuye en la medida en que una educación lingüística 

satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana contribuye en la construcción de estrategias, en la toma de 

decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal. La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una 

adecuada interacción social. 

Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas 

para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en la que se convierte 

en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las 

obras en distintos medios. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de 

esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y 

literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena  disposición en las diferentes 

formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

 

3.2.2. Área de matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta 

competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 

operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de 

nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, 

construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad 

para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema. 

Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se 

logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a 

su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 

matemáticas fuera del aula. 
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El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en 

ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más 

ajustada del entorno. Mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular 

mentalmente figuras en el plano y en el espacio; siendo de gran utilidad en el empleo de 

mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. La utilización 

de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy 

valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios 

sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, 

tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas 

de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan 

cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre 

es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los 

lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la 

realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar 

la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 

competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración 

de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la 

situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones. En la 

medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 

situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta 

competencia. 

Aprender a aprender 

Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de 

creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar 

con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso 

seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda 

a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que 

potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo 

esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso 

y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, por otra parte, es necesario incidir 

en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de desarrollar la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de 

la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas 
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ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

Competencias sociales y cívicas 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc. 

La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través 

del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en 

particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 

3.2.3. Área de ciencias naturales 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta competencia se va construyendo a través de la interpretación del mundo físico 

próximo así como la construcción de un conocimiento científico; por tanto, los 

aprendizajes hacen referencia a la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

Es por ello que el alumnado, a partir de sus propias vivencias, va a construir un 

conocimiento de la realidad con la ayuda de los instrumentos necesarios para comprender, 

explicar y actuar en esa realidad, con el fin de fomentar en él el uso responsable de los 

recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la 

protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 

solidaridad global e intergeneracional. 

Competencia en comunicación lingüística 

En esta área de Ciencias Naturales la información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. 

El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la 

comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y 

fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, 

siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área. 

Por otro lado, las actividades bilingües contribuirán a la adquisición de esta competencia 

en cuanto que favorecen el desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), así como el aprendizaje de vocabulario y estructuras comunicativas específicas 

de los temas tratados. 

Aprender a aprender 

Esta área contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que se orientará a 

favorecer el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar 

la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 

especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 

Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 

oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

Competencia digital 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital: el 

conocimiento de ciertos aparatos, sus componentes y su utilidad para la vida cotidiana y 
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la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en 

acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, 

elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, 

mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer 

de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por 

proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 

destrezas. 

Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 

tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

3.2.4. Área de ciencias sociales. 

Competencias sociales y cívicas 

Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), 

que requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el 

desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con 

asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al 

alumnado: abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, 

etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la 

ciudadanía, van más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de 

destrezas sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 

asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de 

convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las 

propias del ámbito social en que se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, 

curiosa e informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 

caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. 

Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido 

en el tiempo, adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades 

actuales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los 

aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con 

el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el 

mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir 
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problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Competencia digital 

En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de los aprendizajes del área. Esta información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. Leer un mapa, interpretar una foto u observar un fenómeno, exige el uso de 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que 

son objeto de aprendizaje en esta área. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de 

síntesis y por lo tanto el desarrollo esta competencia. 

Por otro lado, las actividades bilingües contribuirán a la adquisición de esta competencia 

en cuanto que favorecen el desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), así como el aprendizaje de vocabulario y estructuras comunicativas específicas 

de los temas tratados. 

Competencia aprender a aprender 

El aprendizaje de las Ciencias Sociales contribuirá al desarrollo de esta competencia 

mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha 

aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

Competencia conciencia y expresiones culturales 

La contribución del área a esta competencia se centra en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas 

que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con 

el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar 

a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa. 

Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de esta competencia, 

al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa. 

 

3.2.5. Educación artística 

Conciencia y expresiones culturales. 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 

configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis 

en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que 

le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del 

mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los 

demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los 

recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación 

y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
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El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, 

tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de 

instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el 

conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los 

productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la 

búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes 

respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área 

de Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y 

demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en 

equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de 

trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la 

perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, experiencias musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos, 

vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en 

muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de 

trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de 

manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo 

ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, 

formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas 

de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la 

capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con 

el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. 

En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de 

indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 

aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del 

vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones 

son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 

Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de 

trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los 

proyectos y de la propia presentación los mismos. 
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Competencia digital. 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 

con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones 

artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, 

se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias básicas en ciencias y tecnología 

El área contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes 

en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio 

natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra 

artística en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las 

escalas, colaboran directamente con la consecución de la competencia matemática. 

 

3.2.6. Área de inglés 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo 

de todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para 

la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la 

representación del mundo y el fomento de la creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 

Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El 

aprendizaje de una lengua extranjera, basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente 

para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 

excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad 

comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en 

cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y 

cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. 

En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará 

su reflexión sobre su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este 

sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 

posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 

acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son 

vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento 
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de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 

misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 

como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, 

hablantes o aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 

propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 

favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 

como las diferencias. 

Esta área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y expresiones 

culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones 

de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

Por último, aunque en menor medida, utilizar números y sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 

y para resolver problemas relacionados con la vida diaria colabora al desarrollo de la 

Competencia matemática. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 

interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las Competencias básicas científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 

naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los 

productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia 

y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las 

limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 

sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y 

máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

 

3.2.7. Educación Física 

Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física y a la dinámica de las clases la hacen propicia 

para la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se 

realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el 

respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación solidaria La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la 

aceptación de las limitaciones propias y ajenas y a la elaboración de reglas para el 

funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la 

valoración de la diversidad.. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece 

la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas 

competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en 

el diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 

ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 

saludable. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, 

etc., son algunas de las aportaciones a la competencia matemática. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. A través de la observación del medio y el 

planteamiento de hipótesis se adapta la acción al medio desde el conocimiento del propio 

cuerpo. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas 

o sentimientos de forma creativa, a través de las posibilidades y recursos del cuerpo y del 

movimiento; la apreciación y comprensión del hecho cultural y la valoración de su 

diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 

específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas 

o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución de esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las 

que debe manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También se 

consigue dándole protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y 

colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 

propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más 

complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 

facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez 

más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las 

actividades físicas, deportivas, competiciones, etc., el uso de herramientas digitales que 

permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos 

para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área de educación física también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios 

comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el 

área aporta. 

 

3.2.8. Área de religión 

Como veremos a continuación, desde el área de Religión Católica se contribuyen de 

manera específica a cinco de las siete competencias clave. El currículo de Religión 

católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las 

imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad 
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propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 

lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite 

de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, 

el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje 

litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al 

desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 

asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de 

la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y ciudadana. 

Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración 

de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 

la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. El significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, 

motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones 

culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden 

ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la 

historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue 

colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el 

estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de 

su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia 

una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la 

persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante 

frente a visiones parciales. Finalmente, el currículo de Religión católica contribuye a la 

competencia digital dado que la utilización básica del ordenador, el manejo de un 

procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, se han convertido en herramientas 

básicas en cualquier situación de vida y del mismo modo han llegado a la Religión 

católica. Además las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información 

deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 

aprendizajes, pues permite aproximar acceder a documentos bíblicos o eclesiásticos de 

una manera fácil y accesible. 

 

3.2.9. Valores sociales y cívicos 

Competencia social y cívica. 

El área contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica puesto que desde esta 

se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de valores e 

intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar 

decisiones con autonomía. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a 

construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los 

valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al 

afrontar una decisión o un conflicto, basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 
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Las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse 

en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 

ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes 

a los propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 

conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la valoración 

de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 

Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma 

de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

Aprender a aprender 

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará 

a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, 

y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las 

propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 

motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y 

Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los  objetivos generales estarán 

marcados por el desarrollo de las competencias sociales y cívicas que implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; 

para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano al 

individuo como parte de una implicación cívica y social. 

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá 

la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 

actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de 

la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 

y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 

satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Conciencia y expresiones culturales. 

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá 

desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el 

marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el 

ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación 

cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo 

artístico. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área 

desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la 

habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la 

responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de 

alcanzarlos. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer 

las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 

hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación 

lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar 

y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar 

y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 

decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Competencia Digital. 

Por último esta área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se 

podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto 

de internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

 

 

 

 

3.3. Metodología y competencias clave. 

La metodología debe adaptarse al nivel competencial inicial del alumnado, motivándolo 

y haciéndolo más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Para esto se proporcionará al alumnado toda la ayuda que necesite. 

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 

de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su 

trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
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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 se 

formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso compruebe los 

resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información así como diversificar los materiales y 

recursos didácticos que utilicemos. 

 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. 

 Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación 

 

3.4. Evaluación y competencias clave. 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 

para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 

estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en 

la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 

incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 

de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que 

permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

4.1. Área de Lengua. 
 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas 

de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 
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1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación del sentido global. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; 

respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de 

expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales 

y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación de 

conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de 

fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 

recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de 

preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...). 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano, canciones, 

trabalenguas… 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de 

producciones propias. 
 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer” 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta 

correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, 

coma, signos de admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de 

comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del 

escenario espaciotemporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de 

temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales. 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes 

de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener 

información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las 

normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. 

Cuentacuentos, maletas viajeras… 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, 

encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 
 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 
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3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 

limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de 

escritura. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir 

textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, 

notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos 

de entonación). 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, 

secuencias temporales, tablas e imágenes. 
 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 

oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas), interrogativas y 

exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva 

de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, 

individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; 

verbo: presente, pasado y futuro). 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y 

predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: 

comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; 

adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y 

diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras 

simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de 

uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de 

puntuación interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones 

populares lingüísticas de Andalucía. 

 

 

Bloque 5: “Educación literaria” 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas.. a través de la lectura y la audición 

en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, 

canciones, etc. 
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5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y 

reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves. 
 

 

4.2. Área de matemáticas 

 

Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la 

resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas 

y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y 

comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a 

superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión 

matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso 

seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y 

restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones con 

calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias 

solucione; invención de problemas y comunicación a los compañeros; explicación oral 

del proceso seguido en la resolución de problemas. Resolución individual, en parejas o 

por equipos. 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus 

características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución 

de problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas 

sobre números, cálculos, medidas y geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para 

obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver 

problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y 

cuidado en la realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para 

investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores 

asociados al aprendizaje matemático. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. 

Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, composición y 

descomposición de números, para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolver 

problemas. 

1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

 

Bloque 2: "Números" 
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2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana 

(contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.). 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, 

reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, 

redondeo y comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, 

decenas, centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar 

información, interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. 

Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de 

veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: 

manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos... 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos 

a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, para la 

búsqueda del complemento de un número y para resolver problemas de sumas y restas. 

2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear 

el resultado de un cálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando el algoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 
 

Bloque 3: "Medidas" 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas... 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; masa: 

kilogramo; capacidad litro. 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; 

convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y 

medias). 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 
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Bloque 4: "Geometría" 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus 

elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico 

básico. 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios 

elementales. 

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición 

y descomposición. 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 

manipulación de objetos. 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos 

característicos. 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas espaciales. 
 

Bloque 5: "Estadística y probabilidad" 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 

contextos familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. 
 

 

4.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. 
 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del 

medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales. 

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de 

cada característica con los usos a los que se destinan en la vida cotidiana. 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar 

información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados 

de los experimentos o experiencias. 
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1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación 

y realización de los mismos. 

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante 

sobre los fenómenos estudiados. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus 

componentes. Desarrollo de la empatía. 

1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, 

respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
 

Bloque 2: El ser humano y la salud 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos 

de los sentidos. 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 

enfermedades y accidentes domésticos. 

2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso 

diario. 

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación del propio 

cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de 

conflictos. 
 

Bloque 3: Los seres vivos 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y 

clasificación de los seres vivos. 

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación 

y clasificación según elementos observables. 

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y 

funciones. 

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y 

funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de 

la naturaleza. 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. 

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno 

de los ecosistemas. 

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas 

necesarias. 

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
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3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los 

instrumentos de observación y demás materiales de trabajo. 

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
 

Bloque 4: Materia y Energía 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

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

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El 

imán: polaridad magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos. 

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 

4.6. Los cambios de estado del agua. 

4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas 

y máquinas que utilizan. 

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y 

la escuela. 

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto. 
 

4.4. Área de ciencias sociales 

 

Bloque 1: Contenidos comunes 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

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

1.6. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 

1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia 

y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.8. 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 que vivimos 

2.1. El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos. 

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 

2.6. Orientación espacial, nociones básicas, puntos cardinales y mapas. 
 

Bloque 3: Vivir en sociedad 
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3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

3.2. El municipio. 

3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

3.4. Educación vial. 

3.5. Las Profesiones. 

3.6. Medios de comunicación. La publicidad. 
 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

4.1. Cambios en el tiempo. 

4.2. El calendario. 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 
 

 

4.5. Educación artística 

 

Bloque 1: Educación Audiovisual 

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. 

1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de 

comunicación audiovisual (carteles, tablets, videojuegos.) 

1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces 

próximos. 

1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. 

1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 

imágenes propias y textos muy breves (El comic). 

1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto 

cotidiano. 

1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales 

de su entorno imagen fija (plantas, minerales.) e imágenes en movimiento (animales, 

películas,...). 

1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su evolución 

a través del tiempo (fotografías). 

1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas 

(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la 

privacidad personal. 
 

Bloque 2: Expresión Artística. 

2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial 

y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura. 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, 

individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su 

entorno. 

2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje 

plástico con distintos tipos de líneas. 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. 

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, 

plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     44 

 
 

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los 

mismos. 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. 

2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para 

crear composiciones creativas. 

2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas 

andaluzas de su entorno local o cercano. 

2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de 

su entorno. 

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su 

intencionalidad. 

2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos 

culturales. 

2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. 

2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los 

principales museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. 

2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el 

entorno histórico y cultural andaluz. 
 

 

 

Bloque 3: Dibujo Geométrico. 

3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 

apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad. 

3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso 

cotidiano en el entorno. 

3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: 

forma, color y textura. 

3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus 

propias producciones.  

3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento 

de las mismas en elementos u objetos de su entorno. 

3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. 

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y 

resta de segmentos. 

 

Bloque 4: Escucha. 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias creaciones 

sencillas. 

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a 

su edad. 

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales. 

4.5. Obras musicales diferentes: características. 

4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de 

artistas andaluces. 
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4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, 

incidiendo en las de la cultura andaluza. 

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 
 

Bloque 5: Interpretación musical. 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes,...) de 

diferentes épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para 

desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, 

vocalización y entonación. 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 

5.6. Clasificación de instrumentos. 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, 

chasquidos.... 

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 

5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de 

piezas musicales, imágenes e instrumentos. 
 

Bloque 6: Música, movimiento y danza. 

6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento y 

emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de interacción social. 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. 

6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata; (bailes relacionados 

con el flamenco, bailes regionales, locales, etc.). 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para 

la creación de obras musicales sencillas. 

6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, 

poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

6.6. Normas de comporta-miento en audiciones y representaciones musicales. 
 

4.6. Área de inglés 

Los contenidos que conforman esta materia se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  

Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 

oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 

entender lo que se quiere transmitir. 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación 

sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 

orales. 
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1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 

saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de 

uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 

permiso. Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar 

el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, 

canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 

entonación en preguntas y exclamaciones. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 

oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 

conjunción, de posición: 1a y 2a persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de 

capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. 

1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía; lenguaje no verbal. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre 

temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con 

su interés y necesidades inmediatas. 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social 

básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 

partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 

información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la 

posesión; expresión de ubicación de las cosas 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 

elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...). 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 

asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 
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3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un 

vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos 

y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, 

casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural 

y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 

relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 

cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 

facilitándoles la comprensión de los mismos. 

3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y 

elementales. 

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 

muy breves y sencillos. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS...). 

4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción 

de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, 

familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; 

colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 

animales; material escolar e instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para 

empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 

sentimientos; preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 

limpieza...). 

4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 

significativos para aplicarlos en las producciones escritas. 
 

 

4.7. Educación Física 

 

Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices". 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí 

mismo. 
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1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los 

demás. 

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y 

respiración. 

1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 

1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre 

los demás. 

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 

1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, 

audición, táctil, olfativa y cenestésica). 

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo 

de los ejercicios. 

1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en 

diversas situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones 

topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro fuera, cerca-lejos, alto-

bajo, juntos-separados). 

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno 

mismo, a los demás y diversos objetos. 

1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones 

relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades 

motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y 

recepciones, transportes y conducciones). 

1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia 

de diferencias en el nivel de habilidad. 
 

Bloque 2, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices". 

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 

2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud. 

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades 

motrices. 

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una 

correcta práctica deportiva. 
 

Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística". 

3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, 

mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 

3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través 

del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo 

externo. 

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento. 

3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as. 
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3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el movimiento. 

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo 

y el movimiento. 
 

Bloque 4, "El juego y el deporte escolar". 

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de 

los juegos. 

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones 

colectivas. 

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, 

sensoriales, simbólicos y cooperativos. 

4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura 

andaluza. 

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 

fundamentalmente los desplazamientos. 

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 

4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 

4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc, con gran 

arraigo en Andalucía. 
 

4.8. Área de religión 
 

El contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 

respetuosa con las etapas del desarrollo personal del alumnado, colaborando, en este 

sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de la educación 

primaria.  

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger 

el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten 

del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que 

el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 

manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, 

por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 

religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 

cristiana. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de 

los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura 

contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para la etapa. 
 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el Primer Ciclo 

separados por niveles. 
 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 
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1.1. La creación como regalo de Dios 

1.2. El hombre, obra maestra de la creación 

1.3. La comunicación del hombre con Dios 

Bloque 2: La Revelación: Dios interviene en la historia 

2.1 Dios acompaña al hombre en la historia 

2.2 Dios habla a los hombres como amigos 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

3.1 Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia 

3.2. Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús 

3.3. Jesús murió para nuestra salvación 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia 

4.1. La Iglesia, familia de Jesús 

4.2. Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia 

4.3. El domingo, día dedicado al Señor 
 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1.1. Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad 

1.2. Dios crea al hombre para ser su amigo. El paraíso como signo de amistad 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

2.1. La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia 

2.2. Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los patriarcas 

2.3. Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

3.1. Dios elije a María para que su hijo se haga hombre 

3.2. El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación 

3.3. La Navidad: nacimiento del Salvador 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia 

4.1. El Bautismo: incorporación a la Iglesia 

4.2. La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre 

4.3. Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico 

 

4.9. Valores sociales y cívicos 

 

Bloque 1: 'La identidad y la dignidad de la persona" 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

1.2. La dignidad humana. 

1.3. La mejora de la autoestima. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 

1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

 

Bloque 2: 'La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales" 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de bien común. 

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. 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 
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Bloque 3: 'La convivencia y los valores" 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales 

de las mismas. 

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y 

ofrecer ayuda. 

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para 

un objetivo común. 

3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 

básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 

expresando verbal y corporalmente las mismas. 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de 

las dos partes. 

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de 

materiales tanto personales como escolares. 

3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles 

para peatones. 

 

 

4.9. Temporalización. 

 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL:  1º PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    

Unidad 1   La biblioteca del colegio  

Unidad 2   Juegos en la habitación 

Unidad 3   El centro comercial 

Unidad 4   Un paseo en barco 

Unidad 5   La cabalgata de reyes   

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

17/10 

02/11 

16/11 

30/11 

19/12 

23/09 

14/10 

28/10 

15/11 

29/11 

16/12 

23/12 

Segundo trimestre 

 

Unidad 6   Días de invierno 09/01 20/01 
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Unidad 7   La plaza del Ayuntamiento 

Unidad 8   Una acampada nocturna  

Unidad 9   Una gran carrera 

Unidad 10  El mercado del barrio  

Repaso y evaluación 

23/01 

05/02 

20/02 

13/03 

27/03 

03/02 

16/02 

10/03 

24/03 

07/04 

Tercer trimestre 

 

Unidad 11  Una tienda de animales 

Unidad 12  Un día en la granja 

Unidad 13  Las plantas del jardín  

Unidad 14  Un antiguo castillo   

Unidad 15  El taller del abuelo  

18/04 

02/05 

15/05 

29/05 

12/06 

28/04 

12/05 

26/05 

09/06 

23/06 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º  PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1     Los números hasta el 9 

Unidad 2     Aprendemos a sumar 

Unidad 3     Aprendemos a restar 

Unidad 4     Los números hasta el 19 

Unidad 5     Practicamos la suma 

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

13/10 

 02/11 

16/11 

       30/11 

       19/12 

23/09 

11/10 

28/10 

15/11 

29/11 

15/12 

       23/12 

Segundo trimestre 

 

Unidad 6     Las decenas 

Unidad 7     Practicamos la resta 

Unidad 8     Aprendemos a medir   

Unidad 9     Sumamos sin llevar   

Unidad 10   Restamos sin llevar   

Unidad 11   Los números hasta el 99   

09/01 

23/01 

06/02 

20/02 

13/03 

       27/03 

20/01 

03/02 

17/02 

10/03 

24/03 

      07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 12   La multiplicación y la suma  18/04 28/04 
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Unidad 13   Sumamos llevando   

Unidad 14   Utilizamos el dinero   

Unidad 15   Medimos el tiempo 

Repaso y evaluación 

02/05 

15/05 

 29/05 

       12/06 

12/05 

26/05 

09/06 

      23/06 

 

TEMPORALIZACIÓN DE MÚSICA 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º PRIMARIA   

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1   El mundo de la música 

Unidad 2   Llega la Navidad 

Repaso y evaluación 

12/09 

29/09 

02/11 

14/12 

23/09 

02/11 

14/12 

23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 3 Vamos a cantar y tocar música 

Unidad 4 Mis canciones favoritas 

Repaso y evaluación 

09/01 

20/02 

03/04 

17/02 

31/03 

07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 5  Escucho, canto y bailo 

Unidad 6 Me encanta bailar 

Repaso y evaluación 

 18/04 

23/05 

19/06 

22/05 

16/06 

23/06 

 

TEMPORALIZACIÓN DE PLÁSTICA  
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º  PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial: Dibujo libre. 

Unidad 1: Fantasía con puntos. 

Unidad 2: Pinturas rupestres 

Unidad 3: Caras y expresiones 

Unidad 4: Mensajes escondidos 

Unidad 5: Cálidos y fríos   

Unidad 6: Mosaico romano I  

Mosaico romano II 

19/09/16 

26/09/16 

03/10/16 

10/10/16 

17/10/16 

24/10/16 

07/11/16 

14/11/16 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     54 

 
 

Unidad 7: Seres de otros planetas 

Unidad 24: Confección de una tarjeta pop-up 

Unidad 8: Flores y frutas 

Fichas sobre la Constitución Española 

Realizar dibujos navideños 

Unidad 25: Construir una figura móvil 

21/11/16 

21/11/16 

28/11/16 

05/12/16 

12/12/16 

19/12/16 

Segundo trimestre 
 

Unidad 9: Selva con líneas 

Unidad 10: Paisaje de noche  

Día de la Paz 

Unidad 11: Animal simétrico 

Unidad 12: Tótem indio 

El Carnaval 

Unidad 13: Pintores originales 

Unidad 14: Siluetas y sueños 

Unidad 15: Posiciones terroríficas 

Unidad 16: Personajes de cómics I 

Unidad 26: Montaje de un marco de fotos 

Personajes de cómics II 

Unidad 17: Mundo multicolor 

Unidad 27: Construcción de un molino de viento 

09/01/17 

16/01/17 

23/01/17 

30/01/17 

06/02/17 

13/02/17 

20/02/17 

06/03/17 

13/03/17 

20/03/17 

20/03/17 

27/03/17 

03/04/17 

03/04/17 

Tercer trimestre 
 

Unidad 18: Árboles decorados 

Unidad 19: Verano divertido 

Unidad 20: Fondos animados 

Regalo día de la familia 

Unidad 21: Estampas con témperas 

Unidad 22: Colores de la naturaleza I y II 

Unidad 23: Creatividad  

Unidad 28: Construcción de una granja 

Unidad 29: Construir un camión de paja 

Dibujo libre sobre el verano 

17/04/17 

24/04/17 

08/05/17 

15/05/17 

22/05/17 

29/05/17 

05/06/17 

05/06/17 

12/06/17 

19/06/17 
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TEMPORALIZACIÓN DE NATURAL SCIENCES 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    

Módulo 1: Our bodies and health 

Unidad 1   My body   

Unidad 2   My senses 

Unidad 3  Healthy bodies 

Repaso y evaluación 

13/09 

 

22/09 

27/10 

       24/11 

       19/12 

19/09 

 

24/10 

21/11 

       15/12 

       23/12 

Segundo trimestre 

 

Módulo 2: Living things 

Unidad 4  Living things 

Unidad 5  Animals 

Unidad 6  Plants 

Repaso y evaluación 

 

09/01 

09/02 

09/03 

       03/04 

 

06/02 

06/03 

03/04 

       06/04 

Tercer trimestre 

 

Módulo 3:  

Unidad 7  Matter and energy 

Unidad 8  Technology: objects and machines 

Repaso y evaluación 

 

 20/04 

 22/05 

       19/06 

 

18/05 

15/06 

       22/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE SOCIAL SCIENCES 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    

Módulo 1: Living in society 

Unidad 1  My school 

Unidad 2  My city 

Repaso y evaluación 

13/09 

 

21/09 

07/11 

      12/12 

19/09 

 

03/11 

07/12 

       23/12 

Segundo trimestre 
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Módulo 2: The world around us 

Unidad 3  Air and water 

Unidad 4  Our world 

Repaso y evaluación 

 

09/01 

08/02 

29/03 

 

06/02 

22/03 

05/04    

Tercer trimestre 

 

Módulo 3: Time and change 

Unidad 5  Time 

Repaso y evaluación 

 

19/04 

       29/05 

 

24/05 

       23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE INGLÉS 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1  Hello, Mr Fixit! 

Unidad 2  The school show   

Unidad 3  The picnic   

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

24/10 

       21/11 

       19/12 

23/09 

21/10 

18/11 

       16/12 

       23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 4  The toy cupboard   

Unidad 5  Puppets 

Unidad 6  At the town   

Repaso y evaluación 

09/01 

30/01 

06/03 

       27/03 

27/01 

24/02 

24/03 

       07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 7  At the park    

Unidad 8  New clothes   

Unidad 9  House and home   

Repaso y evaluación 

 18/04 

 08/05 

 29/05 

       13/06 

05/05 

26/05 

12/06 

       23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2016/2017 

 NIVEL: 1º PRIMARIA 

Primer trimestre 
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Unidad 1: ¡A trabajar jugando! 

Evaluación inicial    

Unidad 2: Ese soy yo (Esquema Corporal) 

Unidad 3: En la cuerda floja (Equilibrio) 

Unidad 4: Me desplazo como…(Desplazamientos y   

percepción espacial) 

Unidad 5: Giro como una peonza (Giros) 

Evaluación 

12/09 

19/09 

03/10 

24/10 

14/11 

 

01/12 

19/12 

16/09 

30/09 

21/10 

11/11 

30/11 

 

16/12 

23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 6: Lanzo y recojo (Lanzamientos y recepciones) 

Unidad 7: Los 5 sentidos 

Unidad 8: Juegos del Mundo 

Unidad 9:  Juegos cooperativos 

Evaluación 

09/01 

30/01 

20/02 

13/03 

03/04 

27/01 

17/02 

10/03 

31/03 

07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 10: A qué jugaban nuestros abuelos (Juegos 

tradicionales) 

Unidad 11: Así bailamos  

Unidad 12: Los ganadores 

Evaluación 

       18/04 

 

08/05 

29/05 

12/06 

       05/05 

 

26/05 

09/06 

         23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE RELIGIÓN 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL:  1º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1   Dios está aquí    

Unidad 2   Dios lo ha creado todo    

Unidad 3   El día que nació Jesús   

Actividades de Navidad    

12/09 

26/09 

24/10 

21/11 

       19/12 

23/09 

23/10 

20/11 

18/12 

        23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 4   Jesús es nuestro amigo 09/01 05/02 
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Unidad 5   Jesús nos dio su vida 

Unidad 6   Jesús hizo el bien   

06/02       

13/03 

12/03 

        09/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 7   Hablamos con Dios   

Unidad 8   Somos Iglesia   

Repaso y evaluación 

17/04 

15/05 

       12/06 

14/05 

11/06 

        23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES SOCIALES 

Y CÍVICOS 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 1º PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    12/09 23/09 

Unidad 1. La identidad y la dignidad de las personas 06/10 15/12 

Segundo trimestre 

 

Unidad 2. La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales   

 

09/01 06/04 

Tercer trimestre 

 

Unidad 3. La convivencia y los valores sociales 

 

20/04 15/06 

 

 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º PRIMARIA 

 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    

Unidad 1       La hora del recreo 

Unidad 2       Un precioso paisaje 

Unidad 3       Al aire libre 

Unidad 4       ¿Qué tiempo hace hoy? 

Unidad 5       Una reserva de animales 

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

10/10 

25/10 

14/11 

29/11 

16/12 

23/09 

07/10 

24/10 

11/11 

28/11 

15/12 

23/12 
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Segundo trimestre 

 

Unidad 6       En mi barrio 

Unidad 7       Los gusanos de seda 

Unidad 8       Una visita turística 

Unidad 9       ¡Es primavera!  

Unidad 10     Un taller especial 

09/01 

26/01 

10/02 

06/03 

20/03 

25/01 

09/02 

24/02 

17/03 

31/03 

Tercer trimestre 

 

Unidad 11        Agua y más agua 

Unidad 12        Un programa de televisión 

Unidad 13        ¡Manos a la obra! 

Unidad 14        Siglos y siglos atrás 

Unidad 15        En la cocina 

Repaso y evaluación 

03/04 

25/04 

10/05 

24/05 

07/06 

21/06 

24/04 

09/05 

23/05 

06/06 

20/06 

23/06 

 

TEMPORALIZACIÓN  DE MATEMÁTICAS 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL:  2º PRIMARIA 
 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1       Decenas y unidades 

Unidad 2       Sumas y restas sin llevar 

Unidad 3       La centena 

Unidad 4       Sumas llevando 

Unidad 5       Restas llevando 

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

11/10 

27/10 

15/11 

30/11 

20/12 

23/09 

10/10 

26/10 

14/11 

29/11 

19/12 

23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 6   Sumas y restas con números hasta el 599 

Unidad 7   Restas llevando con números de tres 

cifras 

Unidad 8  Las unidades de medida 

Unidad 9   La suma y la multiplicación 

Unidad 10  Multiplicaciones  sin  llevar 

09/01 

23/01 

06/02 

20/02 

13/03 

20/01 

03/02 

17/02 

10/03 

24/03 

Tercer trimestre 
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Unidad 11        El dinero 

Unidad 12        El calendario 

Unidad 13        Figuras planas 

Unidad 14        La división 

Unidad 15        El reloj 

Repaso y evaluación 

27/03 

18/04 

04/05 

18/05 

01/06 

19/06 

07/04 

03/05 

17/05 

31/05 

16/06 

23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE MÚSICA 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1   Escuchemos música 

Unidad 2   Me encanta la Navidad 

Repaso y evaluación 

 

29/09 

02/11 

14/12 

 

02/11 

14/12 

23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 3 Interpretamos música en el cole 

Unidad 4 Canto y toco a la vez 

Repaso y evaluación 

09/01/ 

20/02 

03/04 

17/02 

31/03 

07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 5  Me encanta la música 

Unidad 6 Vamos a bailar 

Repaso y evaluación 

 18/04 

23/05 

19/06 

22/05 

16/06 

23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  DE   PLÁSTICA 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL:  2º  PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial 
 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE: 

Manchas de color. Completar figuras con color. La 

figura y el fondo. 

13/09 

 

26/09 

23/09 

 

28/10 
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 NOVIEMBRE:                              

Los colores primarios.  Elaboración de un 

calendario. Completar figuras con color. Completar 

figuras con color líneas y puntos. 

 

04/11 

 

 

25/11 

 

 

DICIEMBRE:  

El dibujo con puntos. Textura con puntos y líneas. 

Representación del entorno. Tarjeta de felicitación. 

Repaso y evaluación. 

 

02/12 

 

 

 

23/12 

 

Segundo trimestre 

 

ENERO: 

Creación de un juego de mesa. Dibujos de figuras 

con volumen. Los colores secundarios. 

 

13/01 

 

27/01 

FEBRERO: 

El dibujo con puntos. Naturaleza II. El rostro y las 

expresiones. Dibujo de rostros expresivos. Distintos 

puntos de vista. 

 

03/02 

 

 

 

24/02 

 

MARZO: 

Confección de un disfraz con papel. Dibujo de 

formas geométricas. Carnaval. La posición y el 

tamaño. La cuadrícula para dibujar.  

Repaso y evaluación. 

 

10/03 

 

 

 

31/03 

 

Tercer trimestre 

 

ABRIL 

La técnica del collage. El encajado de figuras. Las 

ceras difuminadas. Desarrollo de la creatividad. 

 

07/04 

 

 

28/04 

 

MAYO: 

Dibujo de la figura humana. El movimiento en el 

plano. Diseño de un cartel. Títeres de dedo. 

 

05/05 

 

 

26/05 

 

JUNIO: 

Un móvil con varios materiales. Construcción de 

una maqueta. Construcción de una maqueta II. 

Proceso para  hacer un sombrero. 

Repaso y evaluación. 

 

02/06 

 

23/06 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

 

TEMPORALIZACIÓN DE NATURAL 

SCIENCES 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º PRIMARIA 

Primer trimestre 
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Evaluación inicial    

Módulo 1: Our bodies and health 

Unidad 1  Nutrition and reproduction   

Unidad 2  Interaction 

Repaso y evaluación 

13/09 

 

20/09 

03/11 

      13/12 

19/09 

 

27/10 

01/12 

       23/12 

Segundo trimestre 

 

Módulo 2: Living things 

Unidad 3  Animals 

Unidad 4  Plants 

Repaso y evaluación 

 

10/01 

07/02 

30/03 

 

02/02 

28/03 

06/04 

Tercer trimestre 

 

Módulo 3: Matter and energy 

Unidad 5  Matter and materials 

Unidad 6  Tools and machines 

Repaso y evaluación 

 

18/04 

 11/05 

       15/06 

 

09/05 

13/06 

       23/06 

TEMPORALIZACIÓN DE SOCIAL SCIENCES 

 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º PRIMARIA 

Primer trimestre 

 

Evaluación inicial    

Módulo 1: The world around us 

Unidad 1  Our world   

Unidad 2  Landscapes   

Repaso y evaluación 

13/09 

 

21/09 

08/11 

      12/12 

19/09 

 

03/11 

07/12 

       23/12 

Segundo trimestre 

 

Módulo 2: Living in Society 

Unidad 3  My town 

Unidad 4  Work 

Repaso y evaluación 

09/01 

08/02 

29/03 

 

06/02 

22/03 

05/04 

       

Tercer trimestre 

 

Módulo 3: Time and change   
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Unidad 5  Keep safe! 

Unidad 6  Then and now 

Repaso y evaluación 

19/04 

 15/05 

       19/06 

10/05 

14/06 

       23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE INGLÉS 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1  New friends   

Unidad 2  The treehouse   

Unidad 3  Come and play!   

Repaso y evaluación 

12/09 

26/09 

24/10 

        21/11 

        19/12 

23/09 

21/10 

18/11 

       16/12 

       23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 4  At the wildlife park 

Unidad 5  At the shop 

Unidad 6  Lunchtime 

Repaso y evaluación 

09/01 

30/01 

06/03 

        27/03 

27/01 

24/02 

24/03 

       07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 7  At the fair 

Unidad 8  At home 

Unidad 9  At the pool 

Repaso y evaluación 

 18/04 

 08/05 

 29/05 

        13/06 

05/05 

26/05 

12/06 

        23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO 2016/2017 

    NIVEL: 2º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Unidad 1: ¡A trabajar jugando! 

Evaluación inicial    

Unidad 2: Ese soy yo (Esquema Corporal) 

Unidad 3: En la cuerda floja (Equilibrio) 

Unidad 4: Me desplazo como…(Desplazamientos y   

percepción espacial) 

12/09 

19/09 

03/10 

24/10 

14/11 

 

16/09 

30/09 

21/10 

11/11 

30/11 
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Unidad 5: Giro como una peonza (Giros) 

Evaluación 

01/12 

19/12 

16/12 

23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 6: Lanzo y recojo (Lanzamientos y 

recepciones) 

Unidad 7: Los 5 sentidos 

Unidad 8: Juegos del Mundo 

Unidad 9:  Juegos cooperativos 

Evaluación 

09/01 

 

30/01 

20/02 

13/03 

03/04 

27/01 

 

17/02 

10/03 

31/03 

07/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 10: A qué jugaban nuestros abuelos (Juegos 

tradicionales) 

Unidad 11: Así bailamos  

Unidad 12: Los ganadores 

Evaluación 

         18/04 

 

08/05 

29/05 

12/06 

         05/05 

 

26/05 

09/06 

          23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE RELIGIÓN 
 

CURSO 2016/2017 

NIVEL:  2º PRIMARIA 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    

Unidad 1   Así nos ha hecho Dios 

Unidad 2   El pueblo de Dios   

Unidad 3   Jesús nace en navidad   

Actividades de Navidad    

12/09 

26/09 

24/10 

21/11 

        19/12 

23/09 

23/10 

20/11 

18/12 

        23/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 4   Dios ayuda a su pueblo   

Unidad 5   María, madre de Jesús 

Unidad 6   Recibimos el bautismo   

09/01 

06/02       

13/03 

05/02 

12/03 

       09/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 7   Somos Iglesia   

Unidad 8   Estamos de fiesta   

17/04 

15/05 

14/05 

11/06 
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Repaso y evaluación          12/06         23/06 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS 

CURSO 2016/2017 

NIVEL: 2º  PRIMARIA 
 

Primer trimestre 
 

Evaluación inicial    12/09 23/09 

Unidad 1. ¡Nos gusta lo que hacemos! 
• 1. ¡Es él! 2. ¿Qué hacemos ahora? 3. El Día 

de la alegría. 4. Yo quiero ser. 5. Un taller 

familiar. ¡Contad con nosotros! 

Autoevaluación. 

26/09 21/12 

Segundo trimestre 
 

Unidad 2     Jugamos y aprendemos juntos. 
• 1. Conversando en clase. 2. La tertulia. 3. 

Mis amigos. 4. Un menú diferente. 5. 

¡Todos a una! 6. Muchas preguntas. 

Autoevaluación 

09/01 05/04 

Tercer trimestre 
 

Unidad 3  Somos una gran comunidad. 

• 1. Necesito a los demás. 2. Un árbol 

especial. 3. Visita a la biblioteca. 4. ¡Es una 

injusticia! 5. Un mal sueño. 6. Viaje en 

autobús. Autoevaluación 

18/04 21/06 

 

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. 
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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  

 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 podemos observar que 

la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde las distintas áreas. 

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 
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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 

distintas áreas. 

 

6. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje 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 entre las 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 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 
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garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 

enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

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. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. 

6.1. Área de Lengua. 

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. 

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. 

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. Adquirir la competencia necesaria 

en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua 

es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las 

áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de 

forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la 

comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo garantizar la 

comunicación en los distintos contextos y se construyen con la interacción. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas 

reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
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A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en 

una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la 

competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas 

investigaciones. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, 

favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y 

conllevan aprendizajes funcionales. 

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. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto 

literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, 

narrativos, descriptivos, etc., que formen parte del entorno social de la comunicación del 

alumnado y puedan ser de su interés. 

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente 

planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. 

El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto 

continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 

principio de la etapa. 

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. 

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se incluya el uso 

adecuado de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio de 

comunicación. 

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). 

Respecto a la metodología específica en Lengua Castellana y Literatura para el primer 

ciclo: 

 

Para la “Comunicación oral: hablar y escuchar” 

Se pueden llevar a cabo tareas relacionadas con la tertulia en gran o pequeño grupo; de la 

que se han de extraer conclusiones. Así como establecer diálogos en los que cada alumno 

y alumna explique de una forma secuenciada breves descripciones sobre lo que ha 

realizado el día anterior, el fin de semana, su último viaje, etc. 

Se ha de potenciar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según la 

situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la 

pronunciación adecuados. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la capacidad de desarrollar el hábito de 

escuchar y disfrutar con textos literarios propios del ciclo, especialmente narrativos y 

poéticos. 

Se pueden abordar mediante tareas diversas en las que se participe en dramatizaciones, 

recreación de pequeñas obras de teatro, recopilación de canciones populares, dichos, 

retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc. 
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Para la “Comunicación escrita: leer” 

Es recomendable en este bloque favorecer la capacidad lectora mediante la lectura de 

textos tanto en silencio como en voz alta, adquiriendo progresivamente un uso adecuado 

de la entonación y ritmo. Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de 

lectura colectiva de aula, nivel o centro, seleccionando textos de diversas temáticas 

cercanos al alumnado y actividades que se pueden generar en la biblioteca escolar, de 

centro o de aula. 

 

Para la “Comunicación escrita: escribir” 

Ha de favorecerse la mejora de la capacidad para redactar creativamente, ajustándose a 

un tema expuesto o siguiendo sus propias ideas. Se elaborarán textos propios cercanos a 

las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones, notas, carteles, etc. de 

manera que se facilite el intercambio escrito de información y el uso de la escritura como 

fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos. 

Recursos de expresión para lograr superar este criterio podrían ser: la redacción de 

agendas personales, diarios, blogs, etc. La redacción de cartas postales o correo 

electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de otros países ayudara 

a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación. 

 

Para el “Conocimiento de la lengua” 

Se atenderá a la utilización de términos gramaticales y lingüísticos elementales: sílabas, 

palabras, enunciados, género, número, etc., en las actividades que se realicen en el aula. 

Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen 

por una letra determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir 

un debate reflexivo sobre la clasificación que se va realizando. Un buen modelo es el 

método "Binomio lingüístico". Abrir un libro y buscar dos palabras que pertenezcan a la 

misma categoría. 

 

Para la “Educación literaria” 

Ha de fomentarse que el alumnado construya pequeños textos literarios a partir de pautas 

y modelos dados, tanto orales como escritos de forma creativa. Para ello utilizaremos el 

método "Rodari" en el cual a partir de dos palabras generadoras o incluso sólo una, 

crearemos desde una pequeña oración a textos completos con fines literarios y creativos. 

El alumnado trabajará a diario la lectura comprensiva. En la lectura en voz alta tendrá en 

cuenta la expresividad. Otra tarea puede ser realizar la lectura en casa eligiendo un libro 

de la biblioteca de aula o del centro para poner en común la experiencia. Así mismo, sería 

interesante la participación de cuentacuentos. 
 

6.2. Área de Matemáticas. 

Para los “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Ha de favorecerse la realización de trabajo escolar en el que el alumnado seleccione y 

aplique la operación o solución adecuada a la situación problemática a resolver. En el 

mismo nivel de importancia colocamos la capacidad de emplear distintos procedimientos 

de razonamiento y estrategias. Valoraremos la aplicación de los conocimientos 

matemáticos en situaciones de su vida diaria, la madurez que se manifiesta en la expresión 

oral y escrita del proceso de resolución. Consideraremos la defensa que realiza de sus 

argumentos y el que se muestre abierto a confrontar sus razonamientos con los de su 

grupo, respetando las aportaciones del resto. 
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Mediante la resolución de problemas, el alumnado experimenta la utilidad de las 

matemáticas en el mundo que le rodea, incluyendo la aplicación de las mismas a 

situaciones de la vida diaria. 

Es importante crear la duda, la reflexión, la discusión, la comparación, la comprobación 

para desarrollar una mente inquieta, fluida, despierta. 

Por otro lado, han de potenciarse las capacidades y actitudes de nuestro alumnado con 

respecto al desarrollo del trabajo matemático: esfuerzo, constancia, aceptación de la 

crítica o de posibles correcciones, entusiasmo, motivación, destreza y precisión con las 

que se enfrenta a los retos. 

Otro aspecto será su toma de decisiones, valorando si son reflexivas y si es capaz de 

aplicar las ideas claves de sus conclusiones en otras situaciones parecidas, 

compartiéndolas con el grupo y a la vez aceptando sus apreciaciones. Las valoraciones 

negativas en este apartado nos tienen que llevar a plantearnos objetivos encaminados a 

fortalecer la confianza en sus posibilidades, reforzando todos los aspectos positivos de su 

personalidad. La implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje aumenta cuando 

se siente competente y confía en sus capacidades. 
 

Para los “Números” 

El trabajo que se plantea en este bloque está orientado al manejo y representación de 

números hasta la centena, contar los elementos de una colección para determinar cuántos 

son o para saber en qué posición se encuentra alguno de ellos cuando la colección está 

ordenada, es decir, con una función cardinal u ordinal. Se fomentará la expresión oral y 

escrita que realiza para representar estos números, la capacidad de interpretar y emitir 

informaciones numéricas con sentido y expresar situaciones con cantidades, en contextos 

de la vida cotidiana. 

Presentar situaciones cotidianas dónde se vea la utilidad de los mismos en la vida diaria. 

Debemos promover actividades dónde niños y niñas puedan actuar sobre los objetos para 

reconocer sus propiedades y establecer relaciones de semejanzas y diferencias. Facilitar 

situaciones manipulativas para llegar a la representación. Colocar al alumnado en 

situaciones en las que tenga que enfrentarse a los números y sus relaciones. 

Debemos insertar las operaciones y el cálculo partiendo de la manipulación de objetos y 

las acciones sobre ellos. El proceso de enseñanza y aprendizaje ha de ser eminentemente 

activo y reflexivo, priorizando las experiencias del alumnado. 
 

Para las “Medidas” 

En el trabajo correspondiente a las Medidas, resulte conveniente estimular la capacidad 

para calcular el número aproximado de veces que una longitud, masa, capacidad o 

intervalo de tiempo, contiene a otro más pequeño. 

Siempre en objetos y espacios familiares y usando unidades de medida no convencionales 

y convencionales. 

Es importante no soslayar la elección de los diversos instrumentos de medida en función 

de las características de lo que se mide y la unidad de medida en la que se expresan los 

resultados. 

También se favorecerá la capacidad para sumar y restar resultados de medidas obtenidas, 

expresadas de forma simple en las unidades utilizadas convencionales o no 

convencionales, en contextos familiares. 

Interesa poner atención a la expresión matemática de la operación que se efectúa. No es 

recomendable desligar las operaciones con medidas del propio proceso de medición, ya 

que perderíamos significación. Resulta más adecuado incluirlas en tareas que conlleven 
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mediciones del tipo de las incluidas en las ejemplificaciones como las comentadas 

anteriormente. 

Es importante atender a la capacidad de ir siendo progresivamente conscientes de que el 

tiempo pasa y condiciona nuestro comportamiento. La adaptación al paso del tiempo ha 

de incluir la idea de que este puede medirse, seccionarse en intervalos comprensibles para 

el alumnado de este ciclo. Aquí ha de fomentarse la capacidad de situarse en el tiempo 

mediante el día y la hora como unidades de medida y la comprensión de la información 

que nos ofrecen los calendarios, los horarios y los relojes para medir la duración del 

"tiempo vivido". 

Por otro lado, es necesario fomentar en las actividades y tareas escolares la capacidad 

para manejar las monedas y los billetes más pequeños de uso más frecuentes en contextos 

infantiles. Para ello es imprescindible conocer su valor y sus equivalencias. 

El manejo simulado o real del dinero en los contextos familiar y escolar sugiere un 

elevado número de experiencias que habrá que incluir en las tareas orientadas al logro de 

la competencia. 
 

Para la “Geometría” 

Ha de fomentarse la capacidad para representar el espacio y orientarse en él, sin perder 

de vista la utilización, cada vez más precisa, del lenguaje para describir y comprender 

situaciones de objetos y recorridos en el plano. 

La geometría, a través de la observación, manipulación y exploración de relaciones en el 

plano y en el espacio, garantiza la conexión con el entorno familiar y escolar. Las 

actividades relacionadas son perfectamente integrables en proyectos más o menos 

ambiciosos de investigación del medio, por ejemplo, orientarse mediante las referencias 

indicadas en representaciones espaciales de la casa o el colegio. 

También se fomenta la capacidad de reconocer en el entorno las formas geométricas 

planas o espaciales más elementales. Es importante estimular la capacidad de recibir y 

emitir informaciones de modo oral o escrito sobre los espacios familiares, utilizando con 

propiedad los términos geométricos propios del ciclo evitando planteamientos 

memorísticos. 

Reconocer las formas más elementales en representaciones sencillas del espacio (croquis) 

para diferenciarlas de otras e identificarlas o situarlas y utilizarlas como referencia, son 

actividades perfectamente integrables en tareas que formen parte de proyectos de 

investigación del entorno o en situaciones relacionadas con la vida del aula. Son 

igualmente aprovechables en la elaboración y explotación de juegos de mesa o de suelo. 

 

Para la “Estadística y Probabilidad” 

Se atenderá a un tipo de trabajo escolar que fomente la capacidad de entender gráficos 

sencillos de situaciones familiares y comprobar la habilidad para reconocer gráficamente 

informaciones cuantificables. 
 

 

6.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. 

 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya 

una metodología única y específica para la educación bilingüe, sino una combinación de 

prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas o módulos 

profesionales no lingüísticos. Se impone el eclecticismo para recoger lo mejor de cada 

propuesta y así adaptarse a diferentes realidades educativas. Por este motivo es importante 

la flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
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espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel de competencia de L2 y 

proyecto educativo de centro. 

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa 

un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar 

otras competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la 

competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad 

del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de 

criterios, definición de metas comunes, trabajo en binomio en el aula o reparto de tareas 

entre el profesorado. La planificación y coordinación entre el equipo educativo bilingüe 

es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. Este ha sido uno el  objetivo 

fundamental, el más prioritario que se ha trabajado estos últimos cursos y que desde la 

coordinación de nuestro proyecto bilingüe se ha hecho más hincapié: la construcción de 

un equipo sólido de docentes  que trabajen de forma cohesionada y en buena armonía con 

el objetivo claro de fomentar la competencia lingüística  de nuestro alumnado. 

 

Dentro del eclecticismo pedagógico antes mencionado, debemos considerar que el 

aprendizaje por tareas se adapta perfectamente al enfoque AICLE que se sigue en los 

centros bilingües. Citando a Jean Duverger, es necesario “Entreprendre pour apprendre”, 

por eso fomentaremos el trabajo del alumnado por proyectos o tareas ya que los enfoques 

de aprendizajes pasivos no resultan hoy en día muy atractivos para el alumnado y además, 

está demostrado que se aprende haciendo. Dado que es cada vez más difícil captar su 

atención durante periodos de tiempo prolongados, el enfoque de trabajo por proyectos se 

presenta como una alternativa a considerar. La planificación de productos finales es 

importante como colofón de un proceso y como visualización de resultados. Al alumnado 

le motiva muchísimo ver sus aportaciones y creaciones, especialmente si son 

posteriormente difundidas entre la comunidad escolar. 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo es una opción a considerar ya que permite que en 

la realización de las tareas propuestas las diferencias individuales se reduzcan y se 

garantiza el éxito del grupo al que cada miembro aporta sus peculiaridades individuales. 

Indicamos a continuación una serie de cuestiones a tener en cuenta para aplicar la práctica 

del aprendizaje por tareas en el aula:  

 

Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado.  

 Los proyectos se muestran ideales para el trabajo de las competencias básicas por 

su enfoque global e integrador. 

 El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, 

imaginación, cooperación, independencia o la superación de dificultades. 

 La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, 

aportar, variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de 

aprendizaje. 

 El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser 

mostrado o expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los 

proyectos creados al resto de la comunidad educativa. 
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 El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma 

de decisiones, búsqueda de recursos, etc. 

 Los proyectos son una transición muy adecuada al mundo real. 

 El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una 

unidad, al final de un tema o contenido trabajado previamente. Podemos decir que 

correspondería a la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de 

presentación y asimilación de contenidos. 

 La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajar- la 

con atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo 

por escrito o un documento  multimedia). 

 El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que 

pueden ser muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, 

niveles de conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o pro- ducto 

final esperado. De esta manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de  sus  

habilidades,  gustos  o capacidades. 

 Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos 

proyectos (individual, por parejas o en pequeños  grupos). 

 Es muy importante describir las micro-tareas para llegar al producto final sobre 

todo en los niveles más bajos donde se necesitan más pasos previos. 

 Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la 

interdisciplinariedad. 

 Quizás  convenga  empezar por un proyecto asequible,  concreto  y  a  pequeña 

escala para ver cómo funciona y resolver las eventuales dificultades que surjan en 

su puesta en   práctica. 

 El éxito de un proyecto en el aula depende en gran medida de que las consignas 

acerca del mismo (pasos a seguir, técnicas, producto final y plazos de entrega) 

sean  los  más  claras posibles. 

En cuanto a la tipología de actividades, es importante prever la heterogeneidad de 

alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la hora de 

diseñar tareas y actividades. Una posible clasificación de las actividades según su objetivo 

podría ser  la  siguiente: 

 Introducción y motivación. 

 De conocimientos previos. 

 De desarrollo. 

 De consolidación. 

 De refuerzo. 
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 De recuperación. 

 De ampliación. 

 

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos, 

técnicas, conceptos previos, así como actividades que fomenten la interacción y la 

cooperación entre el alumnado. 

Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora de agrupar 

al alumnado, a saber, aquellas que fomenten el trabajo individual, por parejas o en 

pequeños grupos. Todas las opciones deben estar presentes en algún momento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese abanico 

de posibilidades. 

Es cierto que el mayor énfasis metodológico lo reciben las áreas o módulos profesionales 

no lingüísticos porque su implicación en la enseñanza bilingüe supone la mayor 

revolución. Sin embargo, hemos de recordar algunos cambios y matices que también se 

dan en las áreas lingüísticas. Es evidente que existe una primacía de la oralidad y los 

aspectos comunicativos en los objetivos de estas áreas o módulos profesionales, es decir, 

lo que estaba más relegado hasta ahora en todas las lenguas. 

 

Metodología AICLE / CLIL 

AICLE es el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia 

a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una 

lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 

materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

La enseñanza AICLE se imparte como oferta escolar ordinaria en Educación Primaria y 

Secundaria en la gran mayoría de los países europeos siendo las lenguas más comunes 

inglés, francés y alemán (por este orden de implantación). 

En cuanto a las áreas no lingüísticas más comúnmente implicadas nos encontramos en 

Educación Primaria con las de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 

seguidas de las materias de carácter artístico (plástica y música) o de Educación Física. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

 Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

 Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como 

vehículo de otras áreas o módulos profesionales. 

 Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 

 Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

 Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 
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 Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, 

núcleos de integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas 

unidades didácticas. 

 El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a 

compartir y poner en común métodos y actividades. 

 Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica 

el mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. 

De ahí la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la 

situación de aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos 

se repitan para afianzar su aprendizaje. 

 

Para elaborar material con enfoque AICLE es importante tener en cuenta una serie de 

aspectos pedagógicos: 

 Incluir actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar interés y 

establecer un puente entre los nuevos contenidos y los ya adquiridos. 

 Uso de imágenes que contextualicen en todo momento los contenidos de la 

unidad. 

 Seguir el orden de pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto. 

 El orden ideal para el desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-escribir. 

 Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y 

previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 

 Evitar la traducción así como las referencias a la gramática de la L2. 

 Diseñar actividades orales motivadoras. 

 Incluir actividades de interacción oral. 

 Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y 

escrita. 

 Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas. 

 Variar en la medida de lo posible los modelos discursivos. 

 Incluir un proyecto final. 

 Incluir una actividad final de autoevaluación. 

El uso de la L2 

Es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes implicados (profesorado, 

alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la fluidez frente a la corrección 

(especialmente en los niveles iniciales). 
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 Importancia de la inmersión en la lengua extranjera todos los días de la semana. 

 Uso de la L2 como lengua cotidiana. 

 Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en los cursos 

bajos): imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización. 

 Graduar la evolución a seguir. 

 Tratamiento del error: debemos considerar la situación en la que se produce el 

error como una oportunidad para que el alumno reflexione sobre su aprendizaje 

en lugar de ser motivo de penalización. 

 

6.4. Área de Ciencias Sociales. 

 (Véase el punto 6.3. Área de Ciencias de la Naturaleza.) 

 

6.5. Área de Educación Artística. 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Educación Artística 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. 
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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. 

Las experiencias deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito 

lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado 

protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar 

conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de esta 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 metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva 

de "saber hacer", es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la 

propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, 

apreciación y creación artística. 

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, bailes 

andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras 

teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de 

imágenes, cuentos digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones 

fotográficas, programas de radio, etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado 

disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y 

expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica 

sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras 

culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística 

más cercana. 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 (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca 

un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios 

sentimientos y emociones, etc.), 
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 y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, 

esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a 

representaciones teatrales, a fiestas, al circo,.). 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 

experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde 

la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades 

manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias 

necesarias (manipulación, exploración, investigación.) creará sus propias producciones 

artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de 

aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados 

en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, como prolongación del 

entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la importancia de la 

creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las 

enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno 

(acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposiciones fotográficas). 
 

6.6. Área de Inglés. 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 

extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de 

competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y 

conversar, leer y escribir. 

En el primer ciclo de Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, primando las destrezas orales.  

La metodología de esta área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de 

aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego y la realización de 

tareas conjuntas. 

Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante 

flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino 

también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el 

dibujo del objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de 

fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda 

de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las 

destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las productivas y las habilidades 

orales antes que las escritas. 

Con el método fonético, aprenderán la pronunciación correcta de las palabras, la 

interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un 

texto en lengua extranjera.  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 

previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso 

de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos 

sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce.  

Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico 

y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención 

lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios de 

imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas 

tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la búsqueda de 

información y presentación de sus textos escritos. 

De esta manera, se diseñarán actividades que refuercen la comunicación, la necesidad de 

crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa 

en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse 
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con otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de 

trabajos realizados por el alumnado, celebración de efemérides, etc. 
 

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido 

por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que 

el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias 

de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de 

autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de 

forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un 

instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en 

las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o 

mediación de forma oral y escrita. 
 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera 

incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando 

oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la 

integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las 

TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluida en nuestras prácticas de manera 

planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de 

las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en 

la propia tecnología. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 

únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer 

y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la 

docencia. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por 

diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, 

colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando 

el profesorado como guía en dicha tarea. 
 

6.7. Área de Educación Física. 

La educación física será un área de acción y reflexión, donde en las actividades deben 

valorarse más los procesos que los resultados. 

El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo 

y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales y 

alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural. 

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la colaboración, 

el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación de 

dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos. 

Se establecerá como punto de partida los aprendizajes previos del alumnado para 

progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades. 

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal forma 

que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en práctica sus aptitudes para 

solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan. 

Trataremos de considerar el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado, 

entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en las destrezas. Se atenderá 

al proceso y todos los elementos que intervienen con una evaluación continua y flexible 
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que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad educativa en la que se inserta el 

alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones 

metodológicas propias del área de Educación Física, ajustadas a las características del 

alumnado del segundo ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del 

área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las 

competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

 

Para el aprendizaje sobre “el cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: 

Se trata de valorar la propia realidad corporal como la de las otras personas a través de la 

reflexión que se realiza sobre las características corporales, mediante la observación se 

evalúa si se acepta y valora el propio cuerpo y el de las otras personas. Se tendrán en 

cuenta habilidades sociales como aceptar a otras en los juegos, no discriminar a nadie, 

aceptar las diferentes posibilidades motrices. Las cualidades positivas deben quedar de 

manifiesto durante su ejecución. Se pueden plantear tareas donde se plasmen en siluetas 

esos aspectos positivos que se dan en los demás y que serían deseables en todos. Con esto 

se experimentarán distintos formatos para plasmar las características destacables del 

conjunto. 

También se buscarán aumentos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad según sus 

posibilidades, para ello se propone realizar pequeñas investigaciones y tomar conciencia 

del beneficio de la actividad motriz en el desarrollo de la Educación física. En dichas 

investigaciones se puede hacer uso de las más diversas fuentes y utilizar las sesiones 

prácticas de las clases de Educación física con intención de mejorar estos cuatro aspectos. 

Como tareas para estos elementos curriculares estarían aquellas basadas en la recogida de 

datos sobre capacidades físicas básicas en murales u otros soportes, donde se irán 

anotando periódicamente registros que verifiquen el natural desarrollo de la condición 

física ante una adecuada actividad física. 

Se integrarán y asimilarán habilidades adquiridas, así como su necesaria puesta en 

práctica en diversas situaciones. Se persigue una mejora cualitativa de la capacidad de 

desplazarse, saltar, girar, lanzar, recepcionar, transportar o conducir un objeto para 

resolver satisfactoriamente problemas motores o nuevas situaciones. Las propuestas 

pueden ir en la línea de tareas rotatorias, presentando diferentes retos colectivos donde se 

apliquen habilidades de distinta índole. 

 

Para los contenidos sobre la Educación física como favorecedora de salud: 

Se trabajará la toma de conciencia de los efectos saludables de la actividad física, el 

cuidado del cuerpo y las actitudes que permitan evitar los riesgos innecesarios en la 

práctica de juegos y actividades motrices. También se hará hincapié en aspectos 

característicos del entorno, como la dieta mediterránea y un clima que en verano 

especialmente requiere un tratamiento específico que evite percances graves como los 

"golpes de calor". Estas nociones se pueden trabajar a través de tareas relacionadas con 

la dieta, como la elaboración de un recetario, una investigación sobre la relación de 

alimentos más idóneos para antes y después de un esfuerzo, cómo preparar la mochila 

para excursiones dependiendo la actividad o la importancia del aseo personal. Se podrán 

utilizar las TIC para realizar tareas tales como un noticiario de Educación física en el que 

aparecerán artículos, noticias, experiencias, pasatiempos, todo ello con fotos, dibujos, 

etc., con la temática del área como protagonista. 

 

Para la expresión y creación artística desde la expresión corporal: 
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En la puesta en escena se posibilita la producción de gestos significativos, la capacidad 

para prestar atención a la expresión de los demás, recibir el mensaje y seguir la acción 

respetando el hilo argumental. Se puede aprovechar la coincidencia con otros contenidos 

como la historia y plantear una línea del tiempo dinámica en la que se representará en 

formato de cine mudo distintas etapas de la historia a partir de las actividades físicas, 

pudiendo representarse en otros grupos de clase que estén desarrollando estos contenidos, 

tomando en todo momento la expresividad y el cuerpo como ejes de la comunicación. 

 

Para el juego y el deporte escolar 

Se persigue mejorar la capacidad de interaccionar adecuadamente en situaciones de juego, 

realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo equipo. Además, en 

situaciones de oposición, se deben ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, 

como por ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de juego. Para ello 

se plantearán situaciones de juego real en la que se deban generar respuestas adecuadas a 

los acontecimientos y se pueda inquirir reflexiones sobre ellas. Se pueden proponer tareas 

de tipo lúdico como pequeñas competiciones regladas y adaptadas a su edad y 

características, desarrollándose en los recreos y sesiones de Educación física. Dichas 

competiciones se enfocan tanto a la participación de todos como a promover la igualdad 

de género. 

Se proponen experiencias tanto individuales como colectivas en las que se podrán ir 

reconociendo aquellos valores destacados que aparezcan en el desarrollo de las acciones 

deportivas, sirva como ejemplo el diploma o carné del buen deportista. 

Se hará ver la necesidad de aprovechar el tiempo libre con actividades físicas, de la misma 

forma que se practican juegos, deportes y otras actividades en la escuela. Para ello es 

importante adquirir un amplio conocimiento de juegos, actividades físicas, deportivas y 

artísticas para llevar a cabo y practicarlas tanto en entornos habituales (colegio, calle, 

plaza, comunidad de vecinos, edificio...) como no habituales (salida a otra localidad, 

excursión a un parque, visita a castillos de psicomotricidad...), teniendo en cuenta además 

la posibilidad de realizarlas en el medio natural (playa, campo, polideportivo...). 
 

6.8. Área de Religión Católica. 

La asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes 

principios: 

 Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está 

enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el 

éxito del proceso de aprendizaje. 

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 

manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 

manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las 

mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión 

comienza en la asunción de este principio fundamental. 

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al 

servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 

personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al 

servicio de la formación integral del ser humano. 
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 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 

cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 

global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al 

final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación 

objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y 

rendimiento de todos los estudiantes. 

 Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada 

para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

 Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no 

sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de 

información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando 

su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las 

herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son 

instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 

personal que hay que aprender a dominar. 
 

6.9. Área de Valores Sociales y Cívicos. 

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 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 
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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. 

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. 

Las unidades didácticas, tareas o proyectos en el área deberán 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. 

 

7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE  LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA DEL ALUMNADO  
 

Líneas generales de actuación: 

 Se utilizarán los registros de lectura en todas las tutorías. (Séneca). 

 Se utilizarán lecturas adaptadas al nivel y al área donde se trabaje, bien en la sesión 

de lengua castellana, conocimiento del medio o matemáticas. 

 Las lecturas serán dirigidas y se tratarán y trabajarán a través de textos adecuados 

al nivel y al área (de carácter literario, periodístico, divulgativo o científico) 

desarrollando actividades de expresión escrita, opiniones, reflexiones, debates 

sobre lo leído, etc. 
 

Objetivos que se proponen para 1ºciclo de E. Primaria: 

1. Fomentar la expresión oral por medio de debates, coloquios, charlas… siempre guiadas 

por el/la maestro/a que les lleve a la resolución de problemas, conflictos, consecución de 

objetivos… 

2. Aumento de la velocidad lectora. 

 Lee sílabas directas. 

 Lee sílabas inversas. 

 Lee sílabas trabadas. 

 Lee palabras. 

 Lee oraciones de complejidad diferente. 

 Lee textos 

3. Que el alumno/a reconozca la idea principal y secundaria de los textos leídos. 

4. Que el alumno/a reconozca la idea principal y secundaria de los textos escuchados. 

5. Que el alumno/a reconozca el personaje principal y secundario de los textos leídos. 

6. Que el alumno/a reconozca el personaje principal y secundario de los textos 

escuchados. 

7. Evaluación de la comprensión. 

 Comprende palabras. 

 Comprende oraciones. 

 Comprende párrafos cortos. 

 Comprende textos completos. 

8. Opinión y/o comentario, hablar y escribir del texto. 

 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     85 

 
 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS. 
 

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. 

8.1. Referentes de la evaluación 

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. 

Su desarrollo podemos verlo en el apartado siguiente. 

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 aprendizajes 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 de cada curso. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados 8.2 y 8.3 siguientes. 

8.2. Criterios de evaluación 

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 
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proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 

evaluación del alumnado. 

 

8.2.1. Área de Lengua 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

CE.1.1. Participar en 

situaciones de comunicación 

del aula, reconociendo el 

mensaje verbal y no verbal 

en distintas situaciones 

cotidianas orales y 

respetando las normas del 

intercambio comunicativo 

desde la escucha y el respeto 

por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás. 

LCL. 1.1.1. Participa en 

debates respetando las 

normas de intercambio 

comunicativo. 

(CCL, CAA, 

CSYC, SEIP) 

LCL.1.1.2. Se expresa  

respetuosamente hacia el 

resto de interlocutores.  

(CCL, CSYC) 

LCL.1.1.3. Distingue entre 

mensajes verbales y no 

verbales en situaciones de 

diálogo. 

(CCL) 

LCL. 1.1.4. Comprende el 

contenido de mensajes 

verbales y no verbales. 

(CCL) 

LCL.1.1.5.Usa estrategias 

variadas de expresión.  

(CCL, CAA, 

CSYC) 

CE. 1.2. Expresar oralmente 

de manera organizada sus 

propias ideas, con una 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen 

apropiados y adecuando 

progresivamente su 

vocabulario, siendo capaz de 

aprender escuchando. 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas 

clara y organizadamente.  

(CCL) 

LCL. 1.2.2. Utiliza el 

lenguaje oral para 

comunicarse y aprender 

escuchando. 

(CCL, CAA) 
 

CE.1.3. Captar el sentido 

global de textos orales de 

uso habitual, identificando la 

información más relevante e 

ideas elementales. 

LCL. 1.3.1. Capta el sentido 

global de textos orales de uso 

habitual e identifica la 

información más relevante e 

ideas elementales. 

(CCL) 
 

CE. 1.4. Escuchar, reconocer 

y reproducir textos orales 

sencillos de la literatura 

infantil andaluza. 

LCL. 1.4.1. Escucha, 

reconoce y reproduce textos 

orales sencillos de la literatura 

infantil andaluza. 

(CCL, CEC) 
 

CE. 1.5. Leer textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación 

adecuada; desarrollando el 

plan lector para fomentar el 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación 

adecuada, identificando las 

características fundamentales 

(CCL, CAA) 
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gusto por la lectura como 

fuente de disfrute, 

apreciando los textos 

literarios más identificativos 

de la cultura andaluza. 

de textos, narrativos, poéticos 

y dramáticos. 

LCL.1.5.2. Utiliza la 

biblioteca de aula y/o centro 

para localizar y seleccionar 

libros para su uso como fuente 

de entretenimiento y disfrute 

con la lectura. 

(CCL,CAA) 
 

LCL.1.5.3. Hace comentarios 

y expone argumentos sobre 

las lecturas realizadas 

identificando ideas 

esenciales. 

(CCL, SEIP) 
 

LCL.1.5.4. Se organiza un 

horario con tiempos de 

lectura. 

(CCL,SEIP) 
 

CE. 1.6. Comprender el 

sentido global de un texto 

leído en voz alta, 

preguntando sobre las 

palabras no conocidas y 

respondiendo a preguntas 

formuladas sobre lo leído, 

adquiriendo progresivamente 

un vocabulario adecuado. 

LCL. 1.6.1. Comprende el 

sentido global de un texto 

leído en voz alta. 

(CCL) 
 

LCL. 1.6.2. Deduce y 

pregunta  por el significado 

de palabras no conocidas  

incorporándolas a su 

vocabulario. 

(CCL,CAA) 

LCL.1.6.3. Responde a 

cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas 

realizadas. 

(CCL) 
 

CE.1.7. Desarrollar 

estrategias simples para la 

compresión de textos 

próximos a la experiencia 

infantil como la 

interpretación de las 

ilustraciones, la 

identificación de los títulos y 

personajes esenciales, el 

autor, editorial, marcar 

palabras claves, etc. 

LCL. 1.7.1. Desarrolla 

estrategias simples para la 

comprensión de textos. 
 

(CCL, CAA) 

CE.1.8. Iniciarse en el 

conocimiento básico del uso 

de las TIC de forma 

responsable para la búsqueda 

de información y 

presentación de resultados de 

pequeñas investigaciones y/o 

trabajos. 

LCL. 1.8.1. Busca 

información de diferentes 

medios de forma responsable. 

(CCL, CAA, CD) 
 

CE. 1.9. Redactar, reescribir 

y resumir diferentes tipos de 

textos relacionados con la 

LCL. 1.9.1 Redacta, reescribe 

y resume diferentes tipos de 

textos relacionados con la 

(CCL, CAA) 
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experiencia infantil, 

atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones 

comunicativas, aplicando las 

normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los 

aspectos formales de los 

diferentes textos, 

desarrollando el plan escritor 

mediante la creación 

individual o grupal. De 

cuentos, tarjetas de 

conmemoración, realizando 

una lectura en público. 

experiencia infantil, 

atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones 

comunicativas.  

LCL. 1.9.2. Aplica las 

normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los 

aspectos formales de los 

diferentes textos. 

(CCL) 
 

LCL. 1.9.3. Desarrolla el plan 

escritor mediante la creación 

individual o grupal de 

cuentos, tarjetas de 

conmemoración, leyéndolas 

en público. 

(CCL) 
 

CE. 1.10. Mostrar interés por 

escribir cornetamente de 

forma personal, 

reconociendo y expresando 

por escrito sentimientos y 

opiniones que le generan las 

diferentes situaciones 

cotidianas. 

LCL. 1.10.1. Muestra interés 

por escribir correctamente de 

forma personal, reconociendo 

y expresando por escrito 

sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes 

situaciones cotidianas. 

(CCL) 

CE. 1.11. Comprender y 

utilizar la terminología 

gramatical y lingüística 

elemental, en las actividades 

relacionadas con la 

producción y comprensión 

de textos para desarrollar las 

destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso 

de la lengua. 

L.CL.1.11.1. Conoce y 

comprende terminología 

gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, 

palabras, silabas, nombre 

común y propio, singular, 

plural, masculino y femenino, 

palabras compuestas y 

simples. 

(CCL) 

CE. 1.12. Conocer y crear 

pequeños textos literarios a 

partir de pautas y modelos 

dados: cuentos breves, 

retahílas, trabalenguas, 

fórmulas para echar en 

suerte, roles y juegos, 

dramatizaciones de textos 

breves y sencillos, etc. 

LCL. 1.12.1. Investiga y 

utiliza textos de la tradición 

oral para echar suertes y 

aceptar roles. 

(CCL, CSYC, 

CEC) 

LCL. 1.12.2. Crea cuentos por 

imitación de modelos. 

(CCL, CAA, CEC) 

LCL. 1.12.3. Participa en 

Dramatizaciones propuestas. 

(CCL, CSC, CEC) 

 

 

8.2.2. Área de Matemáticas. ESTABLECIDAS LOS 
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CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS QUE 

CONTRIBUYE 

C.E.1.1 Identificar y resolver 

situaciones problemáticas 

adecuadas a su nivel, 

partiendo del entorno 

inmediato, seleccionando las 

operaciones necesarias y 

utilizando razonamientos y 

estrategias. Apreciar la 

utilidad de los conocimientos 

matemáticos que le serán 

válidos en la resolución de 

problemas. Expresar 

verbalmente de forma 

razonada y coherente el 

proceso seguido en la 

resolución, adoptando una 

respuesta coherente y abierta 

al debate. 
 

MAT. 1.1.1. Identifica, 

resuelve e inventa problemas 

aditivos de una operación en 

situaciones sencillas de 

cambio, combinación, 

igualación y comparación de 

la vida cotidiana. 

(CMCT) 
 

MAT. 1.1.2. Identifica los 

datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, 

utilizando estrategias 

personales de resolución. 

(CMCT, CAA) 
 

MAT.1.1.3. Reconoce y 

asocia la operación que 

corresponde al problema. 

Expresa matemáticamente los 

cálculos a realizar y resuelve 

la operación que corresponde 

al problema, bien 

mentalmente, bien con el 

algoritmo de la operación o 

con calculadora. 

Comprueba la solución y 

explica con claridad el 

proceso seguido en la 

resolución. 

(CMCT,CAA) 
 

CE. 1.2. Resolver situaciones  

problemáticas abiertas e 

investigaciones matemáticas 

sencillas sobre números, 

cálculos, medidas y 

geometría, iniciándose en el 

método de trabajo científico, 

utilizando diferentes 

estrategias, colaborando con 

los demás y explicando 

oralmente el proceso seguido 

en la resolución y las 

conclusiones. Utilizar medios 

tecnológicos para la 

búsqueda de información y 

realizar sencillos informes 

guiados para exponer el 

proceso y las conclusiones 

obtenidas. 

MAT.1.2.1.  Realiza 

investigaciones sencillas con 

experiencias cercanas de su 

entorno relacionadas con la 

numeración, cálculos, 

medidas y geometría, 

planteando el proceso de 

trabajo con preguntas 

adecuadas, siendo ordenado, 

organizado y sistemático en el 

registro de sus observaciones. 

(CMCT, CAA, SIEP) 
 

MAT. 1.2.2. Expresa con 

claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones 

obtenidas. 

(CMCT, CAA) 
 

MAT. 1.2.3. Elabora y 

presenta informes sencillos 

sobre el proyecto 

desarrollado. 

(CMCT, CAA, 

SIEP) 
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CE. 1.3 Mostrar una 

disposición favorable hacia el 

trabajo matemático, 

valorando la presentación 

limpia y ordenada de los 

cálculos, así como confianza 

en las propias posibilidades y 

espíritu de superación de los 

retos y errores asociados al 

aprendizaje. 
 

MAT. 1.3.1 Muestra interés 

por realizar las actividades 

matemáticas, es constante en 

la búsqueda de soluciones 

ante problemas, tiene 

confianza en sí mismo y 

demuestra iniciativa y espíritu 

de superación de las 

dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y 

ordenadamente los trabajos. 

(CMCT, CAA) 
 

MAT. 1.3.2. Toma decisiones, 

las valora y reflexiona sobre 

ellas en los 

Procesos del trabajo 

matemático de su entorno 

inmediato, contrasta sus 

decisiones con el grupo, 

siendo capaz de aplicar las 

ideas claves en otras 

situaciones parecidas. 

(CMCT, CAA, 

CSYC, SIEP) 
 

CE. 1.4 Interpretar y expresar 

el valor de los números en 

textos numéricos de la vida 

cotidiana y formular 

preguntas y problemas 

sencillos sobre cantidades 

pequeñas de objetos y hechos 

o situaciones en los que se 

precise contar, leer, escribir, 

comparar y  ordenar números 

de hasta tres cifras, indicando 

el valor de posición de cada 

una de ellas. 
 

MAT.1.4.1. Interpreta y 

expresa el valor de los 

números en textos numéricos 

de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
 

MAT. 1.4.2. Compara y 

ordena números naturales de 

hasta tres cifras por el valor 

posicional y por 

representación en la recta 

numérica. 

(CMCT) 
 

MAT. 1.4.3. Descompone, 

compone y redondea números 

hasta la decena o centena más 

próxima. 

(CMCT) 
 

MAT. 1.4.4 Formula 

preguntas y problemas sobre 

situaciones de la vida 

cotidiana que se resuelven 

contando, leyendo, 

escribiendo y comparando 

números. 

(CMCT, CAA) 
 

CE. 1.5. Realizar, en 

situaciones cotidianas, 

cálculos numéricos básicos 

con las operaciones de suma 

y resta aplicando sus 

propiedades, utilizando 

procedimientos mentales y 

MAT. 1.5.1. Realiza 

operaciones de suma y resta 

con números naturales. Utiliza 

y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de 

su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas. 

(CMCT) 
 



Programación didáctica 1er ciclo educación primaria – CEIP Salvador Allende (Málaga)                     91 

 
 

algorítmicos diversos, la 

calculadora y estrategias 

personales. 
 

MAT. 1.5.2. Utiliza algunas 

estrategias sencillas de cálculo 

mental: sumas y restas de 

decenas y centenas exactas, 

redondeos de números, 

estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los 

sumando si le es más fácil. 

(CMCT, CAA, 

CMCT, CAA) 
 

MAT. 1.5.3. Aplica las 

propiedades de las 

operaciones y las relaciones 

entre ellas. 

(CMCT) 
 

CE. 1.6. Medir longitud, 

masa, capacidad y tiempo en 

los contextos familiar y 

escolar con unidades de 

medida no convencionales 

(palmos, pasos, baldosas...) y 

convencionales (kilogramo, 

metro, centímetro, litro, día y 

hora), escogiendo los 

instrumentos y las unidades 

más adecuados a su alcance. 
 

MAT.1.6.1. Medir objetos y 

espacios en los contextos 

familiar y escolar con 

unidades de medida no 

convencionales (palmos, 

pasos, baldosas...) y 

convencionales (metro, 

centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT) 
 

MAT.1.6.2. Medir intervalos 

de tiempo de días y horas. 

(CMCT) 
 

MAT.1.6.3. Escoger los 

instrumentos y unidades más 

adecuados para la medición 

de una magnitud. 

(CMCT, CAA) 
 

CE. 1.7. Operar mediante 

sumas y restas con diferentes 

medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar. 
 

MAT.1.7.1. Operar mediante 

sumas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar. 

(CMCT) 
 

MAT. 1.7.2. Operar mediante 

restas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar. 

(CMCT) 
 

CE 1.8. Conocer las unidades 

más apropiadas para 

determinar la duración de 

intervalos de tiempo (día y 

hora) y utilizarlas en la 

lectura de calendarios, 

horarios y relojes analógicos 

y digitales (horas en punto y 

medias) en los contextos 

escolar y familiar. 
 

MAT 1.8.1. Conocer las 

unidades más apropiadas para 

determinar la duración de 

intervalos de tiempo. 

(CMCT) 
 

MAT 1.8.2. Utilizar las 

unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, 

horarios y relojes analógicos y 

digitales (horas en punto y 

medias) en los contextos 

escolar y familiar. 

(CMCT, CAA) 
 

C.E.1.9. Conocer el valor y 

las  equivalencias entre las 

monedas y billetes del 

sistema monetario de la 

MAT. 1.9.1. Conocer el valor 

y las equivalencias entre las 

monedas y billetes del sistema 

monetario de la 

(CMCT) 
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Unión Europea (50 ctmos., 

1€, 2€, 5€, 10€, 20€), 

manejándolos en los 

contextos escolar y familiar, 

en situaciones figuradas o 

reales. 
 

Unión Europea más usuales 

(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 

20€). 

MAT. 1.9.2. Manejar 

monedas de 50 ctmos., 1€ y 

2€, billetes de 5, 10 y 20 euros 

y sus equivalencias, en los 

contextos escolar y familiar 

en situaciones figuradas o 

reales. 

(CMCT, SIEP) 
 

CE. 1.10. Identificar la 

situación de un objeto del 

espacio próximo en relación 

a sí mismo y seguir un 

desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes 

sencillos que contengan 

informaciones sobre 

relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, cerca-

lejos y próximo-lejano. 
 

MAT. 1.10.1. Identifica la 

situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a 

sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que 

contengan informaciones 

sobre relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, cerca-

lejos y próximo-lejano. 

(CMCT, CCL) 
 

MAT. 1.10.2. Sigue un 

desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes 

sencillos que contengan 

informaciones sobre 

relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, cerca-

lejos y próximo-lejano. 

(CMCT, CCL) 
 

CE 1.11. Identificar, 

diferenciar y comparar, en los 

contextos familiar y escolar, 

las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales (esfera y cubo) y 

enumerar algunos de sus 

elementos básicos. 
 

MAT.1.11.1. Compara y 

diferencia en los contextos 

familiar y escolar, las figuras 

planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y 

cubo). 

(CMCT) 
 

MAT.1.11.2. Identifica en los 

contextos familiar y escolar, 

las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales (esfera y cubo). 

(CMCT, CEC) 
 

MAT.1.11.3. Enumera 

algunos elementos básicos de 

las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales, (esfera y cubo). 

(CMCT, CCL) 
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CE. 1.12. Leer, entender, 

recoger y registrar una 

información cuantificable de 

los contextos familiar y 

escolar, utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas 

de datos y diagramas de 

barras, comunicando 

oralmente la información. 
 

MAT. 1.12.1. Lee y entiende 

una información cuantificable 

de los contextos familiar y 

escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, 

comunicando oralmente la 

información. 

(CCL, CMCT, CD) 
 

MAT. 1.12.2. Recoge y 

registra una información 

cuantificable de los contextos 

familiar y escolar en tablas de 

datos y diagramas de barras. 

(CCL, CMCT, CD) 

E CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

 

8.2.3. Área de Ciencias de la Naturaleza. 
 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

CE. 1.1. Obtener información 

y realizar pequeñas 

conjeturas sobre hechos y 

elementos naturales 

previamente delimitados y 

realizar sencillos 

experimentos que faciliten su 

comprensión, potenciando el 

trabajo cooperativo y 

expresando oralmente los 

resultados obtenidos. 

 

CN. 1.1.1. Obtiene 

información y realiza de 

manera guiada, pequeñas 

experiencias o experimentos, 

estableciendo conjeturas 

respecto de sucesos que 

ocurren de forma natural o 

respecto de los que ocurren 

cuando se provocan. 

(CCL, CMCT, CAA, 

SIEP) 
 

 

CN. 1.1.2. Manifiesta 

autonomía en la ejecución de 

acciones y tareas, expresando 

oralmente los resultados 

obtenidos y aplicándolos a su 

vida cotidiana. 

(CCL, CMCT, 

CAA, SIEP) 
 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias 

para realizar trabajos 

individuales y cooperativos, 

respetando las opiniones y el 

trabajo de los demás, así 

como los materiales y 

herramientas empleadas. 

(CMCT y CSYC) 
 

CE. 1.2. Identificar y 

localizar 

las principales partes del 

cuerpo, estableciendo 

relación 

con las funciones vitales en 

las que se ven implicadas, 

para potenciar hábitos 

CN. 1.2.1. Identifica y 

localiza las principales partes 

del cuerpo, estableciendo 

relación con las funciones 

vitales. 

(CMCT) 
 

CN. 1.2.2. Pone ejemplos 

asociados a la higiene, la 

alimentación equilibrada, el 

(CMCT, CAA) 
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saludables básicos poniendo 

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. 
 

ejercicio físico y el descanso 

como formas de mantener la 

salud, el  bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

CN.1.2.3. Conoce y respeta 

las diferencias individuales y 

aceptando sus posibilidades y 

limitaciones. 

(CSYC) 
 

CN. 1.2.4. Identifica 

emociones y sentimientos 

propios, de sus compañeros y 

de los adultos, manifestando 

conductas pacíficas. 

(CSYC) 
 

CE. 1.3. Identificar y 

clasificar 

los seres vivos del entorno en 

animales y plantas, 

conociendo su estructura y 

señalando la importancia del 

agua para la vida, 

desarrollando valores de 

cuidado y respeto. 
 

 

CN. 1.3.1. Identifica y 

clasifica los seres vivos del 

entorno en animales y plantas, 

reconociendo los diferentes 

criterios de clasificación 

(tamaño, color, forma de 

desplazarse...). 
 

 

(CCL, CMCT, y 

CAA) 
 

CN. 1.3.2. Conoce y valora la 

importancia del agua para la 

vida en los ecosistemas 

andaluces y desarrolla valores 

de cuidado y respeto por el 

medio ambiente. 

(CMCT, CAA y 

CSYC) 
 

CE. 1.4. Observar los 

diferentes seres vivos del 

entorno más cercano, 

utilizando diferentes 

instrumentos que permitan 

despertar comportamientos de 

defensa, respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 
 

CN. 1.4.1. Conoce y utiliza de 

forma adecuada diferentes 

instrumentos para la 

observación y el estudio de 

los seres vivos. 

(CMCT, CD, CAA 

y CCL) 
 

CN. 1.4.2. Manifiesta en su 

vida cotidiana 

comportamientos de defensa, 

respeto y cuidado hacia los 

seres vivos de su entorno. 

(CSYC y CMCT) 
 

CE. 1.5. Observar, 

identificar, diferenciar y 

clasificar materiales de su 

entorno según propiedades 

físicas elementales 

relacionándolas con su uso. 

Reconocer efectos visibles de 

las fuerzas sobre los objetos. 
 

CN.1.5.1 Observa, identifica 

y describe algunos materiales 

por sus propiedades 

elementales: forma, estado, 

origen, olor, sabor, textura, 

color, etc. 

(CMCT, CCL) 
 

CN.1.5.2. Relaciona algunas 

de las propiedades 

elementales de los materiales 

con sus usos. 

(CMCT, CCL) 
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CN. 1.5.3. Observa y predice 

el resultado de la aplicación 

de fuerzas sobre objetos 

respecto a la dirección de su 

movimiento. 

(CMCT, CCL) 
 

CE. 1.6. Conocer las 

propiedades elementales del 

magnetismo y las principales 

leyes que rigen el cambio de 

estado de la materia, 

mediante la realización, de 

forma guiada y colaborativa, 

de investigaciones y 

experiencias sencillas a 

través del método científico, 

así como comunicar oral y 

gráficamente las 

conclusiones obtenidas. 
 

CN. 1.6.1. Observa e 

identifica las principales 

características de los imanes. 

(CMCT, CCL, 

CAA) 
 

CN. 1.6.2. Aplica el método 

científico en su trabajo, es 

capaz de preguntar y formula 

hipótesis y realiza 

experiencias para elaborar 

conclusiones sobre las 

propiedades del imán y los 

principios del magnetismo. 

(CMCT, CCL, 

CAA, SIEP). 
 

CN. 1.6.3 Observa, identifica 

y describe oralmente y por 

escrito los cambios de estado 

del agua. 

(CMCT, CCL, 

CAA). 
 

CN. 1.6.4. Realiza sencillas 

experiencias y elabora textos, 

presentaciones y 

comunicaciones como técnica 

para el registro de 

un plan de trabajo, 

comunicando de forma oral, 

escrita y audiovisual las 

conclusiones 

(CMCT, CCL, 

CAA, SIEP) 
 

CE. 1.7. Realizar de forma 

individual y en grapo 

experiencias sencillas de 

reutilización y reciclado de 

materiales para tomar 

conciencia del uso adecuado 

de los recursos. 
 

 

CN. 1.7.1. Observa e 

identifica las prácticas que 

producen residuos, 

contaminan y producen 

impacto ambiental. 

(CMCT, CCL, 

CSYC) 
 

 

CN. 1.7.2. Identifica, valora y 

muestras conductas 

responsables de ahorro, 

reutilización y reciclaje de 

materiales en el colegio, en 

casa y en el entorno. 

(CMCT, CCL, 

CAA, CSYC,) 
 

CN. 1.7.3. Realiza sencillas 

experiencias y elabora textos, 

presentaciones y 

comunicaciones como técnica 

para el registro de un plan de 

trabajo, comunicando de 

forma oral, escrita y 

audiovisual las conclusiones. 

(CMCT, CCL, CD, 

CAA, SIEP) 
 

CE. 1.8. Conocer diferentes 

máquinas y aparatos y valorar 

CN.1.8.1 Observa, identifica 

y describe algunos 

(CMCT, CCL) 
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su utilidad a lo largo de 

nuestra vida. 
 

componentes de máquinas y 

aparatos de su entorno. 

CN.1.8.2. Observa e identifica 

alguna de las aplicaciones de 

las máquinas y aparatos, y su 

utilidad para facilitar las 

actividades humanas. 

(CMCT, CCL, 

CAA) 
 

CN. 1.8.3. Valora y describe 

la influencia del desarrollo 

tecnológico en las 

condiciones de vida y en el 

trabajo. 

(CMCT, CCL, 

CSYC) 
 

CN.1.8.4. Identifica los 

elementos básicos de un 

ordenador y se inicia de forma 

guiada en el uso de internet. 

(CMCT, CCL, CD 

y CSYC) 
 

CE. 1.9. Montar y desmontar 

objetos y aparatos simples, 

describiendo su   

funcionamiento, piezas, 

secuencia de montaje y 

explicando su utilización de 

forma segura. 
 

CN. 1.9.1. Monta y desmonta 

algunos objetos y aparatos 

simples, describiendo su 

funcionamiento, piezas, 

secuencia de montaje y 

explicando su utilización de 

forma segura. 

(CMCT, CCL, 

CAA) 
 

CN.1.9.2. Mantiene conductas 

seguras tanto en el uso como 

en el montaje y desmontaje de 

objetos simples. 

(CMCT, CCL, 

CAA, SIEP) 
 

 

8.2.4. Área de Ciencias Sociales. 
 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

CE. 1.1. Describir  

verbalmente y por escrito la 

información obtenida de 

fenómenos y hechos del 

contexto cercano usando 

fuentes de información. 

Iniciar al alumno/a en el uso 

de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, como 

elemento motivador, para 

aprender contenidos básicos 

de las Ciencias sociales. 

CS. 1.1.1 Busca, selecciona y 

organiza información 

concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica 

oralmente y/o por escrito, con 

terminología adecuada, 

usando las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

(CD, CCL, SIEP) 
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CE. 1.2. Elaborar con interés 

y de forma limpia, clara y 

ordenada las tareas 

planteadas, presentando 

actitudes de confianza en sí 

mismo, iniciativa personal, 

curiosidad e interés en la 

ejecución de tareas cotidianas 

encomendadas, elaborando 

pequeños trabajos a nivel 

individual e iniciarse en el 

trabajo en equipo, mostrando 

actitudes de responsabilidad, 

respeto a los demás, 

constancia y esfuerzo. 

CS. 1.2.1. Realiza las tareas, 

con autonomía, y presenta los 

trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, usando el 

vocabulario adecuado 

exponiéndolos oralmente y 

mostrando actitudes de 

confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, 

creatividad en el aprendizaje 

y espíritu emprendedor. 

(CSYC, SIEP) 

 

CE. 1.3. Adquirir la 

importancia de desarrollar 

actitudes de cooperación, 

respeto y tolerancia desde el 

respeto y la tolerancia de los 

grupos humanos para tener 

una convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos en 

distintos ámbitos. 

 

CS..1.3.1. 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 y crea estrategias 

para resolver conflictos. 

(CSYC, SIEP) 

 

CS..1.3.2 Valora la 

cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta 

los valores democráticos 

desarrollando actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo. 

(CSYC, SIEP) 

 

CE. 1.4. Reconocer los 

puntos cardinales utilizando 

correctamente las nociones 

topológicas básicas de 

posición y cercanía (arriba-

abajo, dentro-fuera, derecha- 

izquierda, interior-exterior, 

etc.) para orientarse en el 

entorno más cercano, 

representándolas con dibujos, 

situaciones y juegos sobre 

espacios limitados. 

CS.. 1.4.1. Adquiere nociones 

básicas de orientación 

espacial, representando en un 

mapa el planeta Tierra y los 

puntos cardinales. 

(CCL, CMCT, 

CD). 
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CE. 1.5. Conocer que el aire 

es un elemento 

imprescindible para la vida y 

describir de forma sencilla el 

tiempo atmosférico a través 

de sensaciones corporales 

(frió, calor, humedad, 

sequedad) reconociendo los 

principales fenómenos 

meteorológicos e 

identificando sus 

manifestaciones más 

relevantes. Valorar la 

importancia del agua y 

diferenciar algunas 

características de rocas o 

minerales del entorno.  

CS.1.5.1. Diferencia 

fenómenos atmosféricos 

observables: el cielo, el aire, 

viento, lluvia, nieve y los 

describe de manera sencilla 

reconociendo lo más 

característico de cada 

estaciones del año en 

Andalucía. 

(CCL, CMCT, 

CAA, CD) 

 

CS.1.5.2. Conoce el agua y 

sus 

propiedades y estados, así 

como la acción del hombre 

para evitar su contaminación. 

 

(CCL, CMCT, 

CAA) 

 

CE. 1.6. Tomar conciencia 

de 

los derechos y deberes 

necesarios para la 

convivencia positiva en el 

entorno familiar y municipal, 

valorando las instituciones 

locales y describiendo 

algunas particularidades 

culturales, sociales, y 

lingüísticas del contexto 

familiar y local. 

CS. 1.6.1 Identifica, respeta y 

valora los principios 

democráticos más 

importantes 

establecidos en la 

Constitución 

Española y en el Estatuto de 

Autonomía, valorando la 

realidad municipal, la 

diversidad cultural, social, 

política y lingüística. 

(CSYC, SIEP, 

CEC) 

 

CE. 1.7. Conocer algunos 

productos típicos del entorno 

más cercano según las 

materias primas y productos 

elaborados que se producen, 

reconociendo en su familia y 

entorno las principales 

actividades de cada uno de 

los sectores económicos 

(agricultura, ganaría, pesca, 

fábricas, talleres artesanos, 

transporte público, 

educación, etc. 

CS. 1.7.1 Identifica materias 

primas y productos 

elaborados y los asocia con las 

actividades y profesiones. 

 

(CCL, SIEP, 

CMCT) 

 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes 

de consumo responsable y 

de la educación vial con 

ejemplos del entorno más 

cercano como señales de 

tráfico, cumpliendo como 

peatones y usuarios de 

medios de transporte. 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu 

crítico la publicidad y la 

relaciona con la realidad 

conocida y explica las 

normas básicas de 

circulación, las cumple y 

expone y las consecuencias 

derivadas del 

(CCL, SIEP, 

CSYC, CD) 
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 desconocimiento o 

incumplimiento de las 

mismas. 

CE. 1.9. Mostrar interés por 

los hechos ocurridos en el 

pasado, los personajes y 

restos históricos relevantes, 

partiendo de su historia 

personal y familiar, 

recopilando información de 

su vida cotidiana, 

identificando nociones 

temporales que expresan 

duración, sucesión y 

simultaneidad de hechos, 

utilizando, observando y 

explicando unidades de 

medida temporales básicas 

(calendario, día, semana, 

mes, año, fechas 

significativas). 

 

CS. 1.9.1. Organiza su 

historia 

familiar a partir de fuentes 

orales y de información 

proporcionadas por objetos y 

recuerdos familiares para 

reconstruir el pasado, 

ordenando, localizando e 

interpretando 

cronológicamente 

hechos relevantes de su vida 

utilizando las unidades 

básicas 

de tiempo: hora, días, meses 

y años. 

(CEC, CLC, 

CMCT, CAA) 

 

CS.. 1.9.2. Explica de forma 

guiada hechos y personajes 

del 

pasado, reconociendo en el 

entorno próximo, 

identificando algún elemento 

del patrimonio cultural como 

algo que hay que cuidar, 

conservar y legar. 

 

 (CEC, CLC, CD, 

CAA) 

 

CE. 1.10. Reconocer y 

valorar 

la herencia cultural de la 

localidad y de la familia. 

Apreciar y disfrutar con la 

contemplación de obras 

artísticas de autores 

andaluces entre otros, de 

manera lúdica y divertida, y 

reconocer la finalidad y el 

papel de los museos. 

 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso 

del tiempo y diferencia 

presente y pasado a través de 

restos históricos del entorno 

próximo. 

(CEC, CLC, CAA, 

CD) 

 

CS. 1.10.2. Identifica el 

patrimonio cultural y en 

concreto el andaluz, como 

algo que hay que cuidar y 

legar y valora los museos 

como un lugar de disfrute y 

exploración de obras de arte y 

de realización de actividades 

lúdicas y divertidas, 

asumiendo un 

comportamiento 

responsable que debe cumplir 

en sus visitas. 

(CEC, CCL, 

CMTC, CAA) 

 

 

8.2.5. Área de Educación Artística. 
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CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

CE.1.1. Reconocer las 

imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno. 

EA.1.1.1. Reconoce las 

imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno. 

(CD). 
 

CE.1.2. Iniciarse en la lectura 

de las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos 

culturales e históricos 

cercanos a su entorno. 
 

EA.1.2.1. Se inicia en la 

lectura de las imágenes fijas y 

en movimiento en sus 

contextos culturales e 

históricos cercanos a su 

entorno. 

(CCL, CEC). 
 

CE.1.3. Iniciarse en el manejo 

de programas informáticos 

acordes a su edad para retocar 

y crear imágenes sencillas. 
 

EA.1.3.1. Se inicia en el 

manejo de programas 

informáticos acordes a su edad 

para retocar y crear imágenes 

sencillas. 

(CD). 
 

CE.1.4. Observar el entorno 

inmediato y realizar 

composiciones con un 

lenguaje plástico con distintos 

tipos de líneas. 

EA.1.4.1. Observa el entorno 

inmediato y crea 

composiciones artísticas de 

distintos tipos de líneas y 

fotografías utilizando técnicas. 

(CSYC, CEC). 
 

CE 1.5. Reconocer y ordenar 

los colores primarios y 

secundarios, aplicando dichos 

conocimientos para transmitir 

sensaciones en sus 

producciones con diferentes 

materiales y texturas. 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena 

los colores primarios y 

secundarios, aplicando dichos 

conocimientos para transmitir 

sensaciones en sus 

producciones con diferentes 

materiales y texturas. 

(CCL, CAA). 
 

CE.1.6. Crear producciones 

plásticas, reconociendo 

distintos materiales y técnicas 

elementales. 

EA.1.6.1. Crea producciones 

plásticas creativas 

reconociendo distintos 

materiales y técnicas 

elementales. 

(CSYC, CEC) 
 

CE.1.7. Iniciarse en la 

utilización de recursos 

bibliográficos, de los medios 

de comunicación y de internet 

que le sirva para crear 

composiciones plásticas 

creativas. 

EA.1.7.1. Se inicia en la 

utilización de recursos 

bibliográficos, de los medios 

de comunicación y de internet 

que le sirva para la creación de 

composiciones plásticas 

creativas. 

(CD). 
 

CE.1.8. Imaginar y dibujar 

obras tridimensionales 

sencillas con diferentes 

materiales. 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja 

obras tridimensionales 

sencillas con diferentes 

materiales. 

(CSYC, CEC). 
 

CE.1.9. Acercarse y conocer 

manifestaciones artísticas más 

próximas de su provincia que 

forman parte del patrimonio 

EA.1.9.1. Conoce las 

manifestaciones artísticas más 

próximas de su provincia que 

forman parte del patrimonio 

(CSYC, CEC). 
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artístico y cultural de 

Andalucía. 

artístico y cultural de 

Andalucía. 

CE.1.10. Identificar elementos 

geométricos básicos en su 

entorno cercano, 

relacionándolos 

con los conceptos geométricos 

contemplados en el área de 

matemáticas. 

EA.1.10.1. Identifica 

elementos geométricos básicos 

en su entorno cercano y los 

relaciona con los conceptos 

geométricos contemplados en 

el área de matemáticas. 

(CMCT). 
 

CE.1.11. Experimentar con los 

sonidos de su entorno natural 

y social inmediato 

desarrollando la creatividad 

para sus propias creaciones 

sencillas. 

EA.1.11.1.Experimenta con los 

sonidos de su entorno natural y 

social inmediato desarrollando 

la creatividad para sus propias 

creaciones sencillas. 

(CEC). 
 

CE.1.12. Distinguir distintos 

tipos de instrumentos y obras 

musicales cercanas a su 

cultura y adaptadas a su edad. 

EA.1.12.1. Distingue distintos 

tipos de instrumentos y obras 

musicales sencillas adaptadas a 

su edad. 

(CEC). 
 

CE.1.13. Escuchar audiciones 

y obras musicales del folclore 

andaluz expresadas a través 

del flamenco, manteniendo 

una actitud de respeto y 

valoración hacia las mismas. 

EA.1.13.1. Escucha audiciones 

y obras musicales del folclore 

andaluz (flamenco, fandangos, 

etc.) manteniendo una actitud 

de respeto y valoración hacia 

las mismas. 

(CSYC, CEC). 
 

CE.1.14. Interpretar canciones 

sencillas individuales y 

grupales como instrumento y 

recurso expresivo, 

desarrollando la creatividad. 

EA.1.14.1. Interpreta canciones 

sencillas individuales y 

grupales como instrumento y 

recurso expresivo 

desarrollando la creatividad. 

(CEC, CSYC). 
 

CE.1.15. Conocer e interpretar 

canciones sencillas de 

diferentes épocas, estilos y 

culturas, individualmente o en 

grupo, asumiendo la 

responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta 

canciones sencillas de 

diferentes épocas, estilos y 

culturas, individualmente o en 

grupo, asumiendo la 

responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

(CSYC, CEC). 
 

CE.1.16. Acercarse a la 

sonorización de imágenes, 

piezas musicales e 

instrumentos, tomando como 

referencia los medios 

audiovisuales y los recursos 

informáticos. 

EA.1.16.1. Se acerca a la 

sonorización de imágenes, 

piezas musicales e 

instrumentos, tomando como 

referencia los medios 

audiovisuales y los recursos 

informáticos. 

(CCL, CD). 

CE.1.17. Identificar su propio 

cuerpo como instrumento de 

expresión, controlando las 

capacidades expresivas del 

EA.1.17.1. Identifica su propio 

cuerpo como instrumento de 

expresión, controla las 

capacidades expresivas del 

(CSYC, CEC). 
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mismo, valorando su propia 

interpretación y la de los 

demás, como medio de 

interacción social. 

mismo, valora su propia 

interpretación y la de los 

demás, como medio de 

interacción social. 
 

 

 

8.2.6. Área de Inglés. 
 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

CE.1.1. Reconocer e 

identificar la idea y el sentido 

esencial de los mensajes e 

instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, 

junto con un repertorio de 

vocabulario de uso muy 

habitual y expresiones en 

textos orales muy breves y 

sencillos como instrucciones 

de clase, rimas, canciones, 

saludos. etc. 

LE.1.1.1 Reconoce e 

identifica la idea y el sentido 

global de los mensajes e 

instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, 

junto con un repertorio de 

vocabulario de uso muy 

habitual y expresiones en 

textos orales breves y 

sencillos como instrucciones 

de clase, rimas, canciones, 

saludos, etc.  

(CCL,CAA,CSYC) 
 

 

CE.1.2. Conocer algunas 

estrategias para comprender y 

relacionar el contenido 

básico de mensajes que 

contengan indicaciones o 

información en el contexto 

del aula, tales como gestos, 

repeticiones, etc. 

LE.1.2.1. Conoce algunas 

estrategias para comprender y 

relacionar el contenido básico 

de mensajes que contengan 

indicaciones o información en 

el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc. 

(CCL,CAA, CSYC) 

CE.1.3. Reconocer aspectos 

cotidianos de su entorno 

inmediato en una 

conversación habitual que 

tiene lugar en su presencia 

tales como instrucciones de 

clase, preguntas básicas, 

saludos, normas de cortesía, 

etc., comprendiendo la 

información y reconociendo 

patrones básicos de 

entonación como preguntas, 

exclamaciones entre otras.  

LE.1.3.1 Reconoce aspectos 

cotidianos de su entorno 

inmediato en una 

conversación habitual que 

tiene lugar en su presencia 

tales como instrucciones de 

clase, preguntas básicas, 

saludos, normas de cortesía, 

etc. 
 

(CCL,CAA,CSYC) 
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CE.1.4. Entender, reconocer 

y reproducir las estructuras 

básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su 

interés, iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, 

su casa, su escuela, sus 

amigos, etc. 
 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y 

reconocer las estructuras 

básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su interés, 

iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, 

su casa, su 

escuela, sus amigos/as, etc. 

(CCL,CAA) 

CE.1.5. Reconocer la idea 

principal de mensajes oídos 

sobre temas cotidianos 

recordando e identificando 

los patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la 

entonación, apoyándose en 

materiales audiovisuales 

diversos. 

LE1.5.1 Reconoce la idea 

principal de mensajes oídos 

sobre temas cotidianos. 

Recuerda e identifica los 

patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos.  

(CCL, CAA) 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

CE.1.6. Participar en 

conversaciones breves y en 

pequeños diálogos con los 

compañeros, identificando y 

usando algunas expresiones 

sencillas sobre temas 

familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para 

expresar información 

personal de asuntos 

cotidianos, así como patrones 

básicos para hablar de sí 

mismo, su familia, etc. 

LE.1.6.1. Participa en 

conversaciones breves y en 

pequeños diálogos con los 

compañeros/as. 

(CCL,CAA) 
 

LE.1.6.2. Identifica y usa 

algunas expresiones sencillas 

sobre temas familiares y 

necesidades inmediatas, 

adquiriendo un vocabulario 

frecuente para expresar 

información personal de 

asuntos cotidianos, así como 

patrones básicos para hablar 

de sí mismo, su familia, etc. 

( CCL, CAA) 

CE.1.7. Saber presentarse a sí 

mismo y a sus compañeros 

de forma breve y sencilla, 

empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la 

presentación previamente y 

apoyándose en gestos. 

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí 

mismo y a sus compañeros/as 

de forma breve y muy 

sencilla, empleando un 

vocabulario elemental, 

ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en 

gestos.  

(CCL, CAA) 
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CE.1.8. Participar en 

pequeños diálogos breves y 

sencillos utilizando técnicas 

no verbales (gestos, 

expresiones, contacto 

visual,…) reproduciendo 

patrones sonoros, con 

entonación y ritmo básicos y 

con un vocabulario limitado 

y de uso habitual para 

comunicarse en situaciones 

de la vida cotidiana donde 

tengan que intervenir 

brevemente, como: saludar, 

despedirse, presentarse, etc. 

LE.1.8.1. Conoce y recuerda 

un vocabulario limitado y 

habitual para comunicarse en 

situaciones de la vida 

cotidiana donde tengan que 

intervenir brevemente, p.e. 

para saludar, despedirse, 

presentarse, etc. 

(CCL,CSYC) 
 

LE1.8.2 Reproduce palabras y 

pequeñas frases de uso 

cotidiano, relacionadas con 

sus intereses y necesidades, 

con un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación 

básicos. 

(CCL) 

LE.1.8.3. Participa en 

pequeños diálogos breves y 

sencillos utilizando técnicas 

no verbales (gestos, 

expresiones, contacto 

visual...).  

(CCL) 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

CE.1.9. Localizar, reconocer 

e identificar mensajes en 

diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar 

referida a las dependencias y 

materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual 

básico conocido y habitual.  

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e 

identifica mensajes en 

diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar 

referida a las dependencias y 

materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual 

básico conocido y habitual. 

(CCL) 

CE.1.10. Reconocer 

estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la 

comprensión del sentido 

global de un mensaje escrito 

sencillo sobre temas cercanos 

a la vida cotidiana y escolar 

tales como el menú del cole, 

los horarios, etc. 

LE.1.10.1. Reconoce las 

estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la 

comprensión del sentido 

global de un mensaje escrito 

sencillo sobre temas muy 

cercanos a la vida cotidiana y 

escolar tales como el menú 

del cole, los horarios, etc.  

(CCL,CAA) 

CE.1.11. Reconocer y 

diferenciar el estilo y la 

intencionalidad de textos 

diversos como: cartas, 

folletos, felicitaciones y 

encuestas por el contexto 

LE.1.11.1. Reconoce y 

diferencia el estilo y la 

intencionalidad de textos 

diversos, cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por 

el contexto social en que se 

usan y por el contenido. 

(CCL) 
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social en que se usan y por el 

contenido.  

 

CE.1.12. Comprender el 

significado de textos, 

reconociendo un repertorio 

limitado de léxico así como 

una ortografía básica en 

textos adaptados a su edad 

sobre situaciones cotidianas y 

temas habituales. 

LE.1.12.1. Comprende el 

significado de textos y 

reconoce un repertorio 

limitado de léxico así como 

una ortografía básica en textos 

adaptados a su edad sobre 

situaciones cotidianas y temas 

habituales. 

(CCL) 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

CE.1.13. Reproducir en papel 

o en soporte electrónico, 

textos breves y sencillos, a 

partir de un modelo, 

utilizando convenciones 

ortográficas básicas y 

algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo y de aspectos de su 

vida cotidiana en situaciones 

propias de un contexto 

escolar y familiar, tales como 

notas, postales o tarjetas de 

felicitación. 

LE1.13.1 Reproduce en papel 

o en soporte electrónico, 

textos breves y muy sencillos, 

a partir de un modelo, 

utilizando convenciones 

ortográficas muy básicas y 

algunos signos de puntuación, 

para hablar de sí mismo y de 

aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones propias de un 

contexto escolar y familiar, 

tales como notas, una postal o 

una felicitación.  
 

(CCL, CD) 

CE.1.14. Iniciarse en la 

utilización de alguna 

estrategia básica para 

producir textos escritos 

breves y sencillos.  

LE 1.14.1 Se inicia en la 

utilización de alguna 

estrategia básica para producir 

textos escritos muy breves y 

sencillos.  

(CCL) 

CE.1.15. Reconocer los 

elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en 

textos muy breves y 

sencillos, reproduciendo 

estructuras sintácticas básicas 

y utilizando un vocabulario 

de uso habitual según el 

contexto. 

LE.1.15.1. Reconoce los 

elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en 

textos muy breves y sencillos, 

reproduce estructuras 

sintácticas básicas y utiliza un 

vocabulario de uso habitual 

según el contexto.  

(CCL, CEC) 

CE.1.16. Escribir mensajes 

breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según 

el tipo de texto practicando 

patrones gráficos básicos 

para empezar a escribir 

LE.1.16.1 Escribe mensajes 

breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según 

el tipo de texto, practica 

patrones gráficos básicos para 

(CCL) 
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palabras comunes de uso 

habitual. 

empezar a escribir palabras 

comunes de uso habitual.  

 

 

 

 

8.2.7. Área de Educación Física. 
 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS QUE 

CONTRIBUYE 

CE. 1.1. Responder a 

situaciones motrices 

sencillas, identificando los 

movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...) mediante la 

comprensión y conocimiento 

de sus posibilidades motrices 

y su intervención corporal 

ante la variedad de estímulos 

visuales, auditivos y táctiles. 
 

EF.1.1.1. Responde a 

situaciones motrices 

sencillas identificando los 

movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...), mediante la 

comprensión y conocimiento 

de sus posibilidades motrices. 

(CAA) 
 

EF.1.1.2. Responde a 

situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...), mediante su 

intervención corporal ante la 

variedad de estímulos 

visuales, auditivos y táctiles. 

(CAA) 
 

CE. 1.2. Conocer recursos 

expresivos del cuerpo a 

través de bailes y danzas 

sencillas, 

coreografías simples o 

pequeños musicales y 

simbolizar, a través del 

cuerpo, el gesto y el 

movimiento ideas sencillas, 

emociones y sentimientos. 

EF.1.2.1. Conoce recursos 

expresivos del cuerpo a 

través de bailes y danzas 

sencillas como coreografías 

simples o pequeños musicales. 

(CEC) 
 

EF.1.2.2. Simboliza a través 

del cuerpo, el gesto y el 

movimiento ideas sencillas, 

emociones y sentimientos. 

(CSYC) 
 

CE. 1.3. Identificar, 

comprender y respetar las 

normas y reglas de los 

juegos y actividades físicas, 

mientras se participa, 

favoreciendo las buenas 

relaciones entre 

compañeros/as. 

EF.1.3.1. Identifica, 

comprende y respeta las 

normas y reglas de los juegos 

y actividades físicas. 

(CSYC) 
 

EF.1.3.2. Participa en los 

juegos y actividades. 

(CSYC) 

EF.1.3.3. Favorece las buenas 

relaciones entre 

compañeros/as. 

(CSYC) 
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CE. 1.4. Mostrar interés por 

adquirir buenos hábitos 

relacionados con la salud y el 

bienestar, tomando 

conciencia de la importancia 

de una buena alimentación e 

higiene corporal. 
 

EF.1.4.1. Muestra interés 

por adquirir hábitos 

relacionados con la salud y el 

bienestar. 

(CSYC) 
 

EF.1.4.2. Toma conciencia 

de la importancia de una 

buena alimentación e 

higiene corporal. 

(CAA) 

CE. 1.5. Mostrar interés por 

mejorar la competencia 

motriz y participar en 

actividades diversas. 
 

EF.1.5.1. Muestra interés 

por mejorar la competencia 

motriz. 

(CSYC) 
 

EF.1.5.2. Muestra interés 

por participar en actividades 

diversas. 

(CSYC, SIEP) 
 

CE. 1.6. Tomar conciencia y 

reconocer el propio cuerpo y 

el de los demás, mostrando 

respeto y aceptación por 

ambos. 

EF.1.6.1. Toma conciencia y 

reconoce el propio cuerpo y 

el de los demás. 

(CAA) 
 

EF.1.6.2. Muestra respeto y 

aceptación por el propio 

cuerpo y el de los demás. 

(CSYC) 
 

CE. 1.7. Descubrir y 

distinguir las diversas 

actividades que se 

pueden desarrollar a partir de 

la Educación física. 

EF.1.7.1. Muestra interés por 

las diversas actividades que 

se pueden desarrollar a partir 

de la Educación física. 

(CSYC, CEC) 
 

CE. 1.8. Tomar conciencia de 

situaciones conflictivas que 

puedan surgir en actividades 

físicas de distinta índole. 

EF.1.8.1. Toma conciencia, 

reflexiona y dialoga para 

resolver de situaciones 

conflictivas que puedan 

surgir en actividades físicas 

de distinta índole. 

(CSYC) 

CE. 1.9. Demostrar actitudes 

de cuidado hacia el entorno y 

el lugar en el que realizamos 

los juegos y actividades, 

siendo conscientes y 

preocupándose por el medio 

donde se desarrollan y 

valorando la variedad de 

posibilidades que le brinda el 

clima y el entorno de 

Andalucía. 
 

EF.1.9.1. Demuestra 

actitudes de cuidado hacia el 

entorno y el lugar en el que 

realizamos los juegos y 

actividades. 

(CSYC, CEC) 
 

EF.1.9.2. Es consciente y se 

preocupa por el medio 

donde se desarrollan las 

actividades. 

(CMT, CEC) 
 

EF.1.9.3. Se siente afortunado 

por la variedad de 

posibilidades que le brinda el 

clima y el entorno de 

Andalucía para realizar 

actividades. 

(CMT, CEC) 
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CE. 1.10. Reconocer posibles 

riesgos en la práctica de la 

actividad física derivados de 

los materiales y espacios. 
 

EF.1.10.1. Reconoce 

posibles riesgos en la 

práctica de la actividad física 

derivados de los materiales y 

espacios. 

(CMT, CSYC) 
 

CE. 1.11. Iniciarse en 

trabajos de investigación 

utilizando recursos de las 

tecnologías de la información 

y la comunicación. 

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de 

investigación utilizando 

recursos de las tecnologías de 

la información. 

(CMT, CSYC, 

CCL, CD) 
 

CE. 1.12. Valorar y respetar a 

las otras personas que 

participan en las actividades, 

mostrando comprensión y 

respetando las normas. 

Valorar el juego como medio 

de disfrute y de relación con 

los demás. 

EF.1.12.1. Valora y respeta a 

las otras personas que 

participan en las actividades. 

(CSYC) 
 

EF.1.12.2. Muestra 

comprensión y cumplimiento 

de las normas de los juegos. 

(CSYC) 
 

EF. 1.12.3. Valora el juego 

como medio de disfrute y de 

relación con los demás. 

(CSYC) 
 

 

 

8.2.8. Área de Religión Católica. 
 

Primer curso de Primaria 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO. 

BLOQUE 1/1º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Identificar y valorar la creación 

como acto de amor de Dios al 

hombre. 

1.1. Conoce, respeta y 

cuida la obra creada. 

CSYC 

 

1.2. Expresa con 

palabras propias el 

asombro por lo que Dios 

hace. 

CSYC, CEC 

 

2.Reconocer la relación intrínseca 

que existe entre Dios y el hombre 

2.1. Identifica y enumera 

los cuidados que recibe 

en su vida como don de 

Dios.  

CEC, CCL, CAA 

3. Conocer que la persona es un 

ser capaz de hablar con Dios. 

3.1. Conoce y aprecia a 

través de modelos 

bíblicos que el hombre 

es capaz de hablar con 

Dios. 

CEC, CCL, CAA 

3.2. Memoriza y 

reproduce fórmulas 

sencillas de petición y 

agradecimiento. 

CCL, CEC 

CSYC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 2/1º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Reconocer y apreciar la 

relación paterno-filial entre 

Dios y el hombre. 

1.1. Conoce y valora que 

Dios habla a Abraham y 

Moisés para ser su amigo.  

CEC, CCL, CAA 

1.2. Señala y representa las 

características de la amistad 

de Dios con el hombre: 

cuidado, protección, 

acompañamiento, 

colaboración, etc. 

CSYC, CAA 

CEC, SIEP 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 3/1º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Reconocer y estimar que 

Jesús se hace hombre en el seno 

de una familia 

 

1.1. Identifica a María y a José 

como comunidad en la que 

Dios se hace presente entre los 

hombres. 

CEC, CSYC 

 

1.2 Valora y respeta la familia 

de Jesús a semejanza de la suya 

CEC, CSYC 

2. Relacionar lugares y 

acontecimientos en los que 

Dios ha expresado su amor por 

los hombres en la vida de Jesús 

2.1. Nombra y asocia, lugares 

y acontecimientos importantes 

en la vida de Jesús 

CCL, CSYC, 

CEC, CD, CAA, 

3. Conocer y ordenar los 

principales momentos de la 

pasión y muerte de Jesús 

3.1. Nombra y secuencia 

representaciones gráficas de 

los momentos esenciales de la 

Pasión, muerte y resurrección 

de Jesús. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 4/1º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Reconocer que los cristianos 

formamos una familia. 

1.1. Asocia las características 

de la familia de la Iglesia con 

las de su familia. 

CCL,CD,CAA, 

CSYC 

 

2. Distinguir los espacios y 

tiempos sagrados de otros 

lugares. 

2.1. Expresa el respeto al 

templo como lugar sagrado. 

CCL, CD, CAA, 

CSYC, CEC 

3. Subrayar los elementos 

distintivos del domingo como 

día especial. 

3.1. Conoce y expresa el 

sentido del domingo. 

CCL, CAA, 

CSYC, SIEP, CEC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 1/2º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Identificar en la propia vida 

el deseo de ser feliz. 
 

1.1. Toma conciencia y 

expresa los momentos y las 

cosas que le hacen feliz a él y 

a las personas de entorno. 

CSYC 

 

2. Reconocer la incapacidad de 

la persona para alcanzar por sí 

mismo la felicidad. 
 

2.1. Descubre y nombra 

situaciones en las que necesita 

a las personas, y sobre todo a 

Dios. 

CSYC 

 

3. Apreciar la bondad de Dios 

Padre que ha creado al hombre 

con este deseo de felicidad. 

3.1. Valora y agradece que 

Dios le ha creado para ser 

feliz. 

CSYC 

 

4. Entender el paraíso como 

expresión de la amistad de 

Dios con la humanidad. 
 

4.1. Lee y comprende el relato 

bíblico del paraíso. 

CCL,CEC 

 

4.2. Identifica y representa 

gráficamente los dones que 

Dios hace al hombre en la 

creación. 

CEC 

 

4.3. Expresa, oral y 

gestualmente, de forma 

sencilla, la gratitud a Dios por 

su amistad. 

CSYC 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 2/2º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Identificar la acción de Dios 

en la historia en relatos 

bíblicos. 
 

1.1. Conoce, memoriza y 

reconstruye relatos bíblicos de 

la acción de Dios en la historia. 

CSYC 

CCL,CAA, 
 

1.2. Selecciona y representa 

distintas escenas bíblicas de la 

acción de Dios en la historia. 

CSYC,SIEP, 

CAA 

 

2. Conocer y valorar en la vida 

de los patriarcas los rasgos de 

Dios Padre: protección, 

cuidado y acompañamiento. 

2.1. Asocia expresiones y 

comportamientos de los 

patriarcas en los relatos 

bíblicos a través de recursos 

interactivos. 

CAA,CSYC,CD 

 

 2.2. Dramatiza momentos de la 

vida de los patriarcas donde se 

exprese la protección, el 

cuidado y el acompañamiento 

de Dios. 

CAA,CSYC 

 

3. Reconocer y apreciar que 

Dios busca siempre la salvación 

del hombre. 

3.1. Escucha y describe con 

sus palabras momentos en los 

CCL,CSYC 
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que Dios ayuda al pueblo de 

Israel. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 3/2º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Conocer y valorar la 

respuesta de María a Dios. 
 

1.1. Lee y expresa, verbal o 

gráficamente, el relato de la 

Anunciación. 

CCL,CAA, CSYC, 

SIEP, CEC 

 

1.2. Dramatiza la misión de los 

personajes que intervienen en 

la anunciación. 

CCL,CAA, CSYC, 

SIEP,CEC 

 

2. Aprender el significado del 

tiempo de Adviento. 
 

2.1. Identifica los signos de 

adviento como tiempo de 

espera. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

2.2. Reconoce y valora la 

necesidad de la espera como 

actitud cotidiana de la vida. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

3. Identificar el significado 

profundo de la Navidad 

 

3.1. Conoce el relato del 

nacimiento de Jesús y 

descubre en la actitud y 

palabras de los 

personajes el valor profundo 

de la Navidad. 

CCL,CAA,CSYC 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CICLO. 

BLOQUE 4/2º 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

1. Reconocer el Bautismo como 

medio para formar parte de la 

Iglesia. 
 

1.1. Conoce y explica con sus 

palabras el sentido del 

bautismo. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

1.2. Identifica a los padres, 

padrinos, presbíteros, 

bautizados como pueblo 

generado por Jesús. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

2. Observar y comprender los 

signos presentes en la liturgia 

bautismal. 
 

2.1. Asocia los elementos 

materiales del agua, la luz y el 

óleo con su significado 

sacramental. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

3. Tomar conciencia de que el 

Padre genera la unidad de la 

Iglesia. 
 

3.1. Relaciona la unidad de la 

Iglesia con la unidad de los 

órganos de su propio cuerpo. 

CCL,CAA, 

CSYC 

 

3.2. Señala en diferentes 

expresiones artísticas las 

CCL,CAA,CEC 
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representaciones de Dios como 

padre de todos. 

4. Conocer el año litúrgico y 

sus tiempos. 
 

4.1. Construye un calendario 

donde ubica los diferentes 

tiempos litúrgicos. 

CCL,CD, CAA, 

CSYC,CEC 

 

 

 

8.2.9. Área de Valores Sociales y Éticos. 
 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

CE.1.1 Reconocer los rasgos que 

lo definen, haciendo una 

valoración positiva de sí mismo 

e identificar las consecuencias 

que sus decisiones tienen sobre 

sí mismo y sobre los demás, 

haciéndose responsable de las 

consecuencias de sus actos y 

desarrollando una actitud de 

compromiso hacia uno mismo. 
 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los 

rasgos característicos de su 

personalidad, entendiendo el 

valor de la respetabilidad y la 

dignidad personal. 

SIEP 

 

VSC.1.1.2. Expresa la 

percepción de su propia 

identidad, manifestando 

verbalmente una visión positiva 

de sí mismo e integrando la 

representación que hace de sí 

mismo y la imagen que 

expresan los demás. 

SIEP,CCL 

 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca 

de las consecuencias de sus 

acciones, identificando las 

ventajas e inconvenientes de las 

diferentes alternativas de acción 

y haciéndose responsable de las 

mismas. 

CSYC,SIEP 

 

CE.1.2. Actuar con autonomía, 

seguridad y motivación a la hora 

de enfrentarse a las tareas y 

problemas diarios, reconociendo 

e identificando sus límites y 

posibilidades, así 

como los problemas sociales y 

cívicos. 

VSC.1.2.1. Participa en la 

resolución de los problemas 

escolares con seguridad, 

motivación y autonomía. 

SIEP 

 

VSC.1.2.2. Identifica, define y 

formula con claridad problemas 

sociales y cívicos. 

CSYC,CCL 

 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo 

analizando sus posibilidades de 

aportación al grupo y sus 

limitaciones y valorando el 

esfuerzo individual y colectivo 

para la consecución de los 

objetivos. 

CSYC,SIEP 
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CE.1.3 Reconocer, listar y 

expresar sus sentimientos y 

emociones, aprendiendo a 

gestionarlos de manera positiva 

para enfrentarse a las distintas 

situaciones y problemas de su 

vida diaria. Manejar las 

frustraciones haciendo frente a 

los miedos y fracasos e iniciarse 

en la toma de decisiones con 

autocontrol. 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y 

expresa pensamientos, 

reflexionando, regulando y 

reestructurando sus 

sentimientos y emociones. 
 

CCL,SIEP 

 

 VSC.1.3.2. Aplica el 

autocontrol a la toma de 

decisiones y a la resolución de 

conflictos, haciendo frente a la 

incertidumbre, el miedo o el 

fracaso. 

SIEP 

 

CE.1.4. Comunicarse de manera 

verbal y no verbal 

adecuadamente, expresando 

sentimientos y emociones y 

aceptando los de los demás. 

Identificar los factores de la 

comunicación interpersonal que 

generan barreras y los que crean 

cercanía. 
 

VSC.1.4.1. Establece 

relaciones comunicativas 

respetuosas y de confianza con 

los iguales y las personas 

adultas. 

CCL,CSYC 

 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto 

una actitud abierta hacia los 

demás, compartiendo puntos de 

vista y sentimientos durante la 

interacción social en el aula. 

CSYC 

 

VSC.1.4.3. Se comunica 

utilizando los elementos que 

contribuyen al diálogo y 

empleando expresiones para 

mejorar la comunicación y 

facilitar el acercamiento con su 

interlocutor en las 

conversaciones, mostrando 

interés por sus interlocutores, 

compartiendo sentimientos 

durante el diálogo e infiriendo y 

dando sentido adecuado a la 

expresión de los demás. 

CCL,SIEP 

 

CE.1.5. Participar activamente 

en actividades cooperativas con 

actitud de respeto y escucha, 

expresando con lenguaje 

positivo y abiertamente sus 

ideas, opiniones y sentimientos, 

defendiéndolas sin desmerecer 

las aportaciones de los demás y 

VSC.1.5.1. Colabora 

activamente en actividades 

cooperativas, detectando los 

sentimientos y  pensamientos 

que subyacen en lo que se está 

diciendo, escuchando 

activamente y demostrando 

interés por las otras  personas. 

CSYC,CCL, 

SIEP 
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demostrando interés por los 

otros. 
 

VSC.1.5.2. Expresa 

abiertamente las propias ideas 

y opiniones, realizando una 

defensa tranquila y respetuosa 

de las posiciones personales y 

utilizando un lenguaje positivo. 

CCL, CSYC 

 

CE.1.6. Establece relaciones 

respetuosas y cooperativas, 

basadas en la amistad, el afecto 

y la confianza mutua, 

respetando y aceptando las  

diferencias individuales y 

valorando las cualidades de los 

demás. 
 

VSC.1.6.1. Respeta,comprende 

acepta, y aprecia positivamente 

las diferencias individuales, 

valorando las cualidades de 

otras personas. 

CSYC 

VSC.1.6.2.  Establece y 

mantiene relaciones 

emocionales amistosas, 

basadas en el intercambio de 

afecto y la confianza mutua, 

expresando las características 

de la amistad. 

CSYC,CCL 

 

CE.1.7. Participar activamente 

para resolver situaciones 

conflictivas e iniciarse en el 

trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa 

activamente para resolver 

situaciones conflictivas. 

CSYC 

 

VSC.1.7.2. Se inicia en el 

trabajo en equipo. 

CSYC 

 

CE.1.8. Realizar pequeñas 

reflexiones sobre situaciones 

escolares e identificación de las 

normas escolares como un 

referente de valores a cumplir 

para el bien común. 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas 

reflexiones sobre situaciones 

escolares y justifica sus 

actuaciones en base a valores 

personales como la dignidad, la 

libertad, la autoestima, la 

seguridad en uno mismo y la 

capacidad de enfrentarse a los 

problemas. 

CSYC 

 

VSC.1.8.2. Identifica las 

normas escolares como un 

referente de valores a cumplir 

para el bien común. 

CSYC 

 

CE.1.9. Identificar los derechos 

del niño en su conjunto y los 

derechos universales, así como 

asimilar la no discriminación de 

otros por razones diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los 

derechos del niño en su 

conjunto y los derechos 

universales. 

CSYC 

 

VSC.1.9.2. Asimila la no 

discriminación de otros por 

razones variadas. 

CSYC 

 

CE.1.10. Reconocer los valores 

propios de las normas sociales 

básicas y los símbolos sociales 

identificativos de nuestra nación 

y comunidad autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce los 

valores propios de las normas 

sociales básicas y los símbolos 

sociales identificativos de 

CSYC 
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 nuestra nación y comunidad 

autónoma. 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de 

los servicios públicos y valorar 

la utilidad de su existencia en 

nuestras vidas promocionando 

una cultura de respeto hacia 

ellos. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora 

la utilidad de los servicios 

públicos en nuestras vidas 

promocionando una cultura de 

respeto hacia ellos. 
 

CSYC 

 

CE.1.12. Identificar las 

situaciones de emergencia donde 

se deben desarrollar las medidas 

a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica las 

situaciones de emergencia 

donde se deben desarrollar las 

medidas a aprender. 

CSYC 

 

 

 

8.3. ¿Cómo evaluar? 

 

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”. 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. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas 

y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 

determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que 

se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la 

recogida de datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

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.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y 

variados, destacando entre otros: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:  
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o 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 unidades didácticas 

programadas para 1º y 2º.  

o Perfil competencial del área, en el que se recogen los indicadores de 

evaluación del primer ciclo asociados a las competencias clave, facilitando 

su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los datos 

globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de 

calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará 

al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su 

alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con 

mayor precisión.  

 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 en el área de Matemáticas, con carácter 

general, serán: 

o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 

o Rúbrica para la valoración de exposiciones orales. 

o Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 

o Rúbrica para la valoración de los trabajos e informes (expresión escrita). 

o Rúbrica para la participación en trabajos cooperativos. 

o Rúbrica para la evaluación de trabajos individuales. 

o Rúbrica para la búsqueda y tratamiento de la información. 

o Rúbrica para la valoración de la comprensión oral. 

o Rúbrica para la valoración de la comprensión lectora (comprensión 

escrita). 

o Rúbrica para la evaluación de la resolución de problemas. 

o Rúbrica para la evaluación del cálculo mental. 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 

debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo 

podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir 

recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 

integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término 

de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.  

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

evaluación. 

 

8.4. Criterios de calificación. 

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 
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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. 

 

 

LENGUA 
 

 

PRUEBA ESCRITA   30% 

 

 

Comprensión lectora 

Ortografía 

Expresión escrita 

Caligrafía 

 

Contenidos  lingüísticos 

 

50% 

 

 

30% 

 

20% 

 

PREGUNTAS ORALES    50%  

 

 

Fluidez lectora 

 

 

Expresión oral 

 

Comprensión oral 

 

30% 

 

 

30% 

 

40% 

 

CUADERNO   20% 

 

 

Realización de tarea 

 

 

Presentación y orden 

 

60% 

 

 

40% 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

PRUEBA ESCRITA  30% 

 

 

Resolución de problemas 

 

Números y operaciones 

 

Conceptos matemáticos 
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20% 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

DESTREZAS ORALES  30% 

 

 

Cálculo mental 

 

 

Razonamiento matemático 

 

Expresión oral 

 

40% 

 

 

40% 

 

20% 

 

ACTIVIDADES (libro y fichas)  40% 

 

 

Realización 

 

 

Orden 

 

80% 

 

 

20% 

 

 

 

INGLÉS 

 

 

TRABAJO ORAL EN CLASE  

( SPEAKING Y ORAL INTERACTION) 
 

 

Cuaderno 

 

 

80% 

 

 

20% 

 

 

 

NATURALES Y SOCIALES 

 

 

Preguntas orales 

 

Revisión del cuaderno y 

trabajo en el mismo 

 

 

Tareas en grupo 

 

 

50% 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 

MÚSICA 

 

 

Pruebas Orales 

 

Cuaderno 
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20% 

 

 

80% 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Adquisición 

competencias, 

contenidos y 

objetivos. 
 

 

Participación, 

esfuerzo y 

calidad del 

trabajo. 
 

 

Desempeño 

motriz, control 

corporal y 

rendimiento. 
 

 

Equipamiento 

deportivo y 

aseo. 
 

 

Trabajos 

escritos 

individuales y 

en grupo. 
 

 

40% 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Exposiciones 

orales 

 

 

Cuadernos 

 

 

Trabajos 

individuales 

 

 

Trabajos 

cooperativos 

 

 

Participación, 

actitud e interés. 

 

25% 

 

25% 

 

15% 

 

10% 

 

20% 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

 

Actividades 

diarias 

 

 

Cuadernos 

 

 

Trabajos 

cooperativos 

 

 

Participación, actitud 

e interés. 
 

 

40% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

PLÁSTICA 
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Actividades diarias Cuadernos y trabajos 

 

Participación, actitud e 

interés 

 

 

50% 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

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. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o 

maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso 

de aprendizaje de sus hijos e hijas”. 

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 

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. LAS  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta 

de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos:  

 Iniciado (I)  

 Medio (M) 

 Avanzado (A) 

El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 

del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad 

y coherencia en el proceso educativo. 

 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a 

la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De 

este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, 
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contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 

secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

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. 

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. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 

etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 

alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 

programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 

acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 

medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con 

necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en 

cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y 

afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 

adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 

actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

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. 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza 

al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene 

adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de 

nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

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 

promuevan 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 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, 
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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. 

- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

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. 

Se tendrá en cuenta el protocolo de intervención de acuerdo al Proyecto 

Educativo de Centro, basado en las instrucciones de 22 de Junio de 2015. 
 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR 

 

10.1. Área de lengua 

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://aulavirtual.santillana.es/ 
 

Otros recursos 

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. 

http://aulavirtual.santillana.es/
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Plan lector. 

Lectura de libros en colaboración con la biblioteca del centro. 

Cuadernos y fichas complementarias al libro del alumno (Cuaderno para mejorar la 

comprensión lectora y fichas para mejorar la Ortografía, Dictados, Redacción, 

Caligrafía y Comprensión lectora 

Taller de creación: una propuesta para trabajar la creatividad, la expresión escrita,… 

Pósters.  
 

10.2. Área de matemáticas 

 

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://aulavirtual.santillana.es/ 
 

Otros recursos 

Ábacos, regletas, bloques multibase y plantillas en las que se representen los órdenes de 

unidades. 

Recta numérica graduada para situar y localizar números. 

Juego de tarjetas numéricas o cartulinas con los diez dígitos. 

Colección de objetos idénticos (fichas, canicas, lápices, palillos, dados, barajas, etc.) para 

efectuar repartos manipulativamente. 

Plastilina. 

Juegos de monedas en euros. 

Una calculadora 

Útiles para medir, cinta métrica, metro extensible, regla, etc. 

Distintos tipos de envases y recipientes. 

Objetos cotidianos, botellas, paquetes de legumbres, envases de plástico, etc. 

Calendarios, relojes analógicos y digitales de distintos modelos y formas, relojes de 

cartón con las agujas movibles, etc. 

Esquemas (murales) de distintos períodos de tiempo (fragmentación del año en estaciones 

y meses, del día en hora, etc.). 

Material fungible. 
 

10.3. Área de ciencias naturales 

Los materiales didácticos serán cualquier dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una clasificación de los materiales didácticos que se puede realizar, con el cual se trabaja 

ordinariamente puede ser: 

Material permanente de trabajo: Tales como pizarra (clásica o digital), cuaderno, 

cartulinas para presentaciones, ordenadores personales, … 

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 

etc. 

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 
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Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados para la creación 

de materiales didácticos. Biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la 

publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e 

información complementaria al material didáctico. 
 

10.4. Área de ciencias sociales 

Los materiales didácticos serán cualquier dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una clasificación de los materiales didácticos que se puede realizar, con el cual se trabaja 

ordinariamente puede ser: 

Material permanente de trabajo: Tales como pizarra (clásica o digital), cuaderno, 

cartulinas para presentaciones, ordenadores personales, tablets… 

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 

etc. 

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

Material tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados para la creación 

de materiales didácticos. Biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la 

publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e 

información complementaria al material didáctico. 
 

10.5. Área de educación artística 

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. 

Otros recursos 

• Flauta 

• Instrumentos de pequeña percusión 

• Instrumentos de láminas. 

• Materiales reciclados 

•Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, témperas, 

pinceles y ceras blandas. 
 

10.6. Área de inglés 

Recursos impresos 

 Libreta pautada 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica.  

 Fichas de refuerzo y de ampliación. 

Recursos digitales 

 I-Pack: Recursos interactivos para proyectar y trabajar en clase. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica. 

 Vídeos. 
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 Juegos interactivos. 

 Páginas web:  

 https://oxfordplus.oupe.es, 

 http://www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles/,   

 www.theyellowpencil.es, 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/es, etc. 

Otros recursos 

 Flashcards. 

 Wordcards. 

 Pósters. 

 Material de elaboración propia: tarjetas, juegos, etc. 

 Otros materiales: cartulinas, pinturas, pegamento, tijeras, ceras, rotuladores, 

carpeta clasificadora, etc. 
 

10.7. Área de educación física 

Recursos impresos 

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. 

Otros recursos 

* Recursos materiales: Balones, Aros, Picas, Ladrillos de psicomotricidad, colchonetas, 

globos, conos, palas, raquetas, tizas, goma elástica, pañuelos, paracaídas, pelotas de tenis, 

cuerdas, sacos, petancas, bolos, palos de hockey, cintas, pelotas multifunción, reproductor 

de cd’s, música, juegos de mesa, tarjetas, discos voladores, paracaídas, etc. 

* Recursos espaciales: pistas polideportivas, gimnasio y aula. 
 

10.8. Área de religión 

Recursos impresos 

Libro del alumnado. 

Propuesta didáctica. 

La Biblia. 

Libro de oraciones. 

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. 

Webs de videos online (www.youtube.com, www.vimeo.com...). 
 

10.9. Área de valores sociales y cívicos. 

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. 

Otros recursos 

• Vídeos, fotos, cuentos y audiocuentos. 

https://oxfordplus.oupe.es/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles/
http://www.theyellowpencil.es/
https://learnenglish.britishcouncil.org/es
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• Recortes de revistas o periódicos. 

• Pizarra tradicional o digital. 

• Folios o cartulinas pequeñas y grandes. 

• Lápices de colores y rotuladores. 

• Tijeras y pegamento. 

• Cuaderno. 

• Lápiz o bolígrafo. 

• Folios u hojas de papel. 

• Colores. 

• Tijera. 

• Pegamento, fixo o grapadora. 

• Cartulina o papel. 

• Pizarra tradicional o digital. 

1 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL 

CURSO 2016/2017 

 

1er Trimestre 

 

Biblioteca “Vicente Espinel” (12 y 13 de diciembre). 
 

Museo del automóvil y Museo Ruso (20 y 22 de diciembre). 
 

 

 

 

 

2º  Trimestre 
Teatro en inglés: Gulliver’s suitcase (Auditorio Edgar Neville) 

(10 de febrero). 

3er Trimestre Parque de la Concepción (por confirmar). 

 

Además, estamos pendiente de las actividades que nos proponga el Ayuntamiento.  

Por otro lado, también se celebrarán las distintas efemérides durante el curso 

escolar: las actividades del Día de la Hispanidad, Día de Andalucía, Día de la 

Constitución, Día de la Paz, Día de la mujer trabajadora, Día de la no violencia de género, 

Desayuno andaluz, etc. CON LAS 


